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RESUMEN 

Este proyecto tiene como principal objetivo estudiar en mayor profundidad la 

interacción multimodal en las comunicaciones persona-máquina, en concreto, a 

través de las técnicas de reconocimiento de voz y gestos. En este documento nos 

centraremos en el diseño, desarrollo y posterior validación de un sistema de 

interacción multimodal basado en voz y gestos para la gestión de pantallas de 

grandes dimensiones, conocidas como big displays. 

El sistema desarrollado será probado a través del despliegue de un servicio concreto 

que permita evaluar los diferentes tipos de acciones que se pueden realizar sobre el 

big display. Las posibles acciones y órdenes con las que interactuar serán estudiadas 

durante la fase de diseño, mientras que en la fase de validación se estudiará la 

aceptación del sistema a través de un estudio de usuarios. 

Adicionalmente, se presentará un breve estudio donde se plantea la adaptación del 

sistema a un caso en tres dimensiones con el objetivo de controlar entornos 

inteligentes. 

 

PALABRAS CLAVE 

Interacción multimodal, reconocimiento de voz, reconocimiento de gestos, Microsoft 

Kinect, interacción natural, pantallas gigantes, entornos inteligentes 

 

ABSTRACT 

This project studies multimodal interaction in human-computer communications in 

depth, and combinations of gesture and voice recognition techniques in particular. 

In this paper, we will focus on designing, developing and validating a multimodal 

interaction system based in voice and gesture recognition to manage and interact 

with big displays. 

This system will be tested through the deployment of a service that will allow us to 

evaluate the different types of actions that can be done over the big display. The list 

of feasible actions that can be executed will be designed at the first stage of the 

project, while a user testing will be taken at the validation stage to study the 

acceptance of the system. 

Furthermore, a brief study will be presented where we propose some techniques to 

adjust the system for a three-dimensional case in order to interact with smart 

environments. 
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Multimodal interaction, voice recognition, gesture recognition, Microsoft Kinect, 

natural interaction, big displays, smart environments 
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Glosario 
 

Big Display – Paneles o displays de gran tamaño 

HCI – Human Computer Interaction: Interacción hombre-máquina. Toda 

comunicación entre personas y máquinas. 

Interacción natural: Se refiere a aquellas comunicaciones en las que el método de 

interacción se usa en las comunicaciones persona-persona. 

Interacción unimodal: Se refiere a todas aquellas interacciones en las que existe 

una única técnica de comunicación. 

MMHCI – Multimodal Human Computer Interaction: Hace referencia a todas 

las comunicaciones hombre-máquina en las que la interacción es multimodal. 

Petición gRPC: Protocolo creado por Google que permite comunicaciones seguras 

haciendo creer al cliente que el servidor se encuentra en la misma máquina que él.  

Petición REST – Representational State Transfer o Transferencia de 

Estado Representacional: Protocolo que describe cualquier interfaz entre 

sistemas que utilizan HTTP para obtener datos en cualquier formato: XML, JSON, 

etc. 

Videowall – Es una configuración que consiste en un conjunto de monitores, 

televisiones o proyectores colocados de manera contigua formando una gran 

pantalla. 
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1. Introducción 
 

El psicólogo Albert Mehrabian [1] estableció a través de sus estudios que existen tres 

elementos principales en cualquier comunicación entre dos personas: las palabras, 

lo que llamaríamos comunicación verbal; y el tono de voz y la expresión facial y 

corporal, lo que denominaríamos comunicación no verbal. 

Si bien la comunicación verbal es el pilar fundamental de las comunicaciones 

humanas, no se puede restar importancia a la comunicación no verbal, ya que ésta 

permite enfatizar los mensajes o añadir información adicional, de manera que la 

comunicación sea más fluida y fácil de entender. 

Ekman & Friesen [2] clasifican los distintos gestos de la comunicación no verbal en 

cinco categorías: 

1. Los gestos emblemáticos. Este tipo de gestos son intencionados y tienen un 

claro mensaje, por lo que son gestos sustitutivos de las palabras. Agitar la 

mano como forma de despedida o levantar un pulgar como indicio de que está 

todo bien son dos ejemplos de gestos emblemáticos.  

 

2. Los gestos ilustrativos se producen a la vez que la comunicación verbal para 

enfatizar o completar el discurso. Un ejemplo de este tipo de gestos es separar 

las manos y los brazos mientras estamos hablando del gran tamaño que tiene 

una habitación. 

 

3. Los gestos reguladores permiten regular la comunicación entre dos 

personas. Este tipo de gestos permiten mantener o señalar un cambio de roles 

entre la persona que habla y la que escucha. 

 

4. Los gestos adaptadores son movimientos que permiten expresar emociones 

de una manera más entendible que las propias palabras. Gestos adaptadores 

serían pasarse los dedos por el cuello de la camisa ante una situación tensa o 

jugar con el cabello cuando estamos nerviosos. 

 

5. Los gestos exhibidores de afecto son expresiones faciales que nos 

permiten mostrar emociones y sentimientos sin necesidad de las palabras. 

Algunos ejemplos son sonreír como una muestra de felicidad o fruncir el ceño 

ante una situación de desconcierto.  

Hoy en día, y con el avance de las tecnologías, las comunicaciones ya no solo se 

producen entre dos personas, sino también entre máquinas y personas.  Las 

denominadas interacciones hombre-máquina (Human-Computer Interaction o HCI) 

[29] permiten establecer un diálogo entre las personas y los ordenadores. Existen 

multitud de formas o elementos que facilitan dicha interacción: los lenguajes de 

programación, los menús y formularios, las interfaces de realidad virtual, los 

punteros o ratones, etc. 

Dentro de los diferentes modos que existen para interactuar en el ámbito de HCI, 

este trabajo se engloba dentro de aquellos sistemas que utilizan el lenguaje natural, 

es decir, aquellas comunicaciones que se llevan a cabo gracias a la interacción, no 
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con ratones o teclados, si no con métodos que requieren de alguno de los cinco 

sentidos de los que dispone el ser humano, como son el reconocimiento de voz o las 

pantallas táctiles [19]. Generalmente, las diferentes formas de interacción suelen 

implicar a los sentidos de la vista, el oído y el tacto, y proporcionan numerosas 

ventajas, entre ellas, facilitar el uso de las nuevas tecnologías a personas con 

discapacidades, mejorar la robustez y la eficiencia de los sistemas, así como conseguir 

sistemas más flexibles y adaptados a diferentes tipos de tareas. 

Este trabajo se desarrolla además dentro del ámbito de la interacción multimodal 

(Multimodal HCI o MMHCI). Como se ha mencionado anteriormente, existen 

multitud de formas de interacción persona-máquina y la interacción multimodal es 

aquella que se vale de varias técnicas simultáneamente [32]. Ejemplos de interfaces 

multimodales son las propuestas en las Tablets y Smartphones de nueva generación, 

donde no solo se puede interactuar con las pantallas a través del tacto, sino que 

también se pueden emplear comandos de voz para controlar a un asistente personal. 

En el caso concreto de este proyecto, el propósito es diseñar e implementar un 

sistema de interacción multimodal (gesto-voz) para grandes displays, también 

denominados big displays o ultrawalls, pudiendo extenderse a entornos 3D para, por 

ejemplo, controlar entornos inteligentes. Los big displays son pantallas de gran 

tamaño, o bien, un conjunto de pantallas colocadas las unas muy cerca de las otras 

creando el efecto de una gran pantalla. Este tipo de displays permiten representar 

grandes cantidades de información e incluso interactuar con ellos. Generalmente 

suelen emplearse para mostrar grandes cantidades de datos, como los mapas de 

redes de las centrales eléctricas o las imágenes astronómicas, aunque también se 

emplean en aplicaciones inmersivas o incluso en lugares públicos como museos o 

galerías [33]. 

La interacción multimodal se llevará a cabo combinando gestos captados por el 

sensor de una cámara y comandos de voz detectados a través de un conjunto de 

micrófonos. Los comandos de voz no son más que un vocabulario, seleccionado de 

manera adecuada, con el que el usuario puede dar órdenes al sistema. Por su parte, 

los gestos empleados pertenecen a la categoría de gestos emblemáticos que ya se 

han mencionado con anterioridad. Este tipo de gestos son especialmente útiles 

dentro del campo de la interacción multimodal, ya que son gestos universales 

independientemente del idioma o la nacionalidad que tenga la persona que los 

emplea. 

Este documento está divido en varias secciones que tratan diversos aspectos del 

proyecto. En esta primera sección se repasarán los objetivos que se persiguen con 

este trabajo y se presentará un breve resumen del estado del arte en materia de 

interacción multimodal. 

En la Sección 2 se describirá el diseño y funcionamiento del sistema, incluyendo los 

requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir, así como las herramientas 

y recursos empleados para su implementación. 

En la Sección 3 se describen todos los detalles relativos al sistema que se ha 

desarrollado para probar el caso de dos dimensiones. Tras explicar brevemente la 

arquitectura del sistema, se enumerarán los diferentes tipos de acciones que pueden 

realizarse sobre el videowall para el caso de uso desplegado. Posteriormente se 
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explicarán las partes más importantes del prototipo, incluyendo el funcionamiento 

de los diferentes módulos de reconocimiento de voz y gestos y el subsistema de 

comunicaciones. 

La Sección 4 está dedicada a explicar el código software del sistema, incluyendo un 

diagrama de clases y una breve explicación de las diferentes clases y módulos que 

conforman el programa. 

En la Sección 5 se explican todos los procesos realizados y todas las herramientas 

que se han empleado para realizar el despliegue del sistema en una de las salas del 

Laboratorio de Espacios del Futuro, situada en el Centro de Apoyo a la Innovación 

Tecnológica del Campus de Montegancedo. Adicionalmente se explican algunas de 

las limitaciones que se han encontrado a la hora de realizar el proceso de despliegue.  

El desarrollo y los resultados del estudio de usuarios llevado a cabo durante la fase 

de validación del sistema se presentan en la Sección 6. La exposición del problema 

para el caso de tres dimensiones se encuentra planteada en la Sección 7 de esta 

memoria, mientras que en la Sección 8 se presentan las conclusiones finales y se 

exponen cuáles son las líneas de trabajo a seguir en un futuro.  

Por último, al final del documento pueden encontrarse los Anexos que explican 

algunos detalles de interés del sistema en mayor profundidad. Entre ellos se incluye 

una exposición detallada de todos los gestos entrenados en el sistema, un breve 

estudio de cómo extender los módulos del sistema para compatibilizarlos con los 

entornos 3D, una explicación más detallada de cómo se han realizado las pruebas de 

eficiencia en reconocimiento de gestos a partir de matrices de confusión y los 

cuestionarios que se han empleado durante la realización del estudio de usuarios.  
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1.1 Objetivos 
 

Con la realización de este trabajo se persiguen fundamentalmente tres objetivos: 

1. Estudiar nuevas formas de interacción multimodal. En este caso se 

comienza estudiando la combinación de reconocimiento de voz y el uso de un 

sistema de apuntamiento como dos únicas formas de interacción con el 

sistema, para posteriormente incluir el reconocimiento de gestos. El fin que 

se persigue con este estudio es descubrir sistemas más fluidos y flexibles. Los 

diferentes tipos de acciones que se pueden ejecutar sobre un sistema son más 

fáciles de realizar con un tipo de interacción u otra, tal y como se demostrará 

a lo largo de esta memoria. 

 

2. Estudiar la interacción natural como el elemento principal de las 

comunicaciones hombre-máquina. La interacción natural está cada vez 

más presente en los dispositivos comerciales, no sólo a través de interfaces 

táctiles, como en el caso de los Smartphones y Tablets. Con mayor frecuencia 

comienzan a surgir nuevas formas de interacción: los asistentes personales 

gestionados a través del reconocimiento de voz como Siri de Apple o Cortana 

de Microsoft, o sistemas controlados por gestos y que permiten realizar tareas 

sencillas como subir o bajar el volumen de una radio. El objetivo de este 

trabajo es desarrollar un sistema en el que el control por voz y por gestos sean 

las formas principales de interacción con el sistema. Al no disponer de otras 

formas de comunicación más maduras, como el control táctil, se busca 

también estudiar qué posibles ventajas e inconvenientes supone este tipo de 

sistemas para los usuarios reales. 

 

3. Estudiar nuevas utilidades y campos de aplicación para este tipo de 

sistemas. Los sistemas de interacción multimodal se encuentran todavía en 

un estado de desarrollo tecnológico, por lo que no existen demasiadas 

aplicaciones comerciales. Los sistemas basados en control de voz han tenido 

un mayor éxito gracias a los asistentes de voz y a las aplicaciones relacionadas 

con el campo de la domótica y los espacios inteligentes. Los sistemas basados 

en gestos aún no tienen una base sólida de aplicaciones comerciales debido a 

la complejidad que supone detectar los gestos. En esta memoria se 

propondrán posibles campos de aplicación para el sistema que se va a 

desarrollar. Para ello, se ha dividido la problemática en dos ramas diferentes: 

los espacios de dos y tres dimensiones. 

 

• El estudio de posibles aplicaciones para este sistema sobre dos 

dimensiones se centra en la interacción con big displays y videowalls.  

 

• Por otro lado, se estudiarán posibles aplicaciones sobre espacios de 

tres dimensiones. En concreto, se buscará la interacción con los 

elementos que se encuentran alrededor del usuario, por ejemplo, en 

una habitación, por lo que veremos que los espacios inteligentes y 

Smart Buildings son un posible campo de aplicación. 

 



 

 14 

Para cumplir con estos objetivos, este proyecto se centra en diseñar, implementar y 

validar un método de interacción multimodal que combine gestos (apuntamiento, 

posiciones de las manos y gestos dinámicos) y voz, adecuado para gestionar grandes 

displays o escenarios 2D, aunque también ampliable en un futuro a entornos 3D. 

Para ello, el proyecto se dividirá en diferentes fases o sub-objetivos: 

1. En primer lugar, se adecuará el sistema de apuntamiento existente basado 

en Kinect para trabajar en el escenario de aplicación previsto. 

2. A continuación, se diseñará e integrará un sistema de reconocimiento de voz 

para que funcione coherentemente con el sistema de apuntamiento. Para ello, 

será necesario diseñar el vocabulario adecuado para la aplicación que se va a 

implementar. 

3. Posteriormente, se diseñará el sistema de reconocimiento de poses y gestos 

en la secuencia de gestión. Al igual que con el reconocimiento de voz, será 

necesario diseñar la colección de gestos que serán integrados en la aplicación 

objetivo. 

4. Por último, se probará el sistema integrado y se extraerán conclusiones acerca 

de la adecuación de su uso. Para ello se harán unas pruebas de usuario donde 

se comparará el uso de este sistema frente al uso del mismo servicio a través 

de una aplicación móvil. 

 

 

1.2 Estado del arte 
 

Tal y como podemos ver en la curva de Gartner de la Ilustración 1, los dispositivos 

controlados mediante gestos se sitúan en la primera fase de la curva, correspondiente 

a la zona “desencadenante de la innovación” (innovation trigger).  Esto quiere decir 

que, en la actualidad, estas tecnologías atraen gran interés mediático, a pesar de que 

no han alcanzado aún un diseño dominante que garantice su presencia en productos 

de amplio espectro y su consiguiente penetración masiva en el mercado, y aunque 

sus funcionalidades y usabilidad actuales todavía tengan que ser mejoradas. 

De acuerdo con este estudio, la tecnología de reconocimiento de gestos podría ser 

adoptada de forma amplia a lo largo de la próxima década. La interacción 

multimodal, como ya se ha explicado en la introducción, permite combinar diferentes 

sistemas de reconocimiento como gestos, voz, apuntamiento o la mirada, para formar 

sistemas más utilizables y fiables que los sistemas de interacción que utilizan un 

solo método. 
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Ilustración 1. Curva 2016 de Gartner para tecnologías emergentes [30] 

 

Gran parte de los estudios actuales se están centrando en la combinación de 

reconocimiento de voz y reconocimiento de gestos utilizando una cámara de 

profundidad y sensores 3D [20],[34],[35]. Las cámaras de profundidad pueden 

detectar los movimientos de un usuario y permiten realizar algunas acciones 

sencillas y tareas básicas como, por ejemplo, apagar o encender las luces de una sala 

[26] o ajustar el volumen de la radio [5]. 

La mayor parte de los sistemas de interacción multimodal desarrollados son 

prototipos y, por tanto, es raro encontrar aplicaciones comerciales de esta índole más 

allá del ámbito de los videojuegos (Kinect, EyeToy, etc.). Sin embargo, podemos 

hacernos una idea del tipo de aplicaciones para las que pueden usarse estos sistemas: 

los entornos inteligentes, la industria del automóvil, el sector turístico, el sector 

sanitario o la rehabilitación física son solo algunos ejemplos. 

Uno de los campos donde la interacción multimodal puede desarrollarse más es en 

el control de las funciones y tareas que se realizan dentro de un coche a la hora de 

conducir. Existen dos motivos principales para utilizar este tipo de interfaces en el 

campo de la automoción: por un lado, se pretenden incorporar nuevas 

funcionalidades que los propios usuarios demandan y por otro lado se busca reducir 

las distracciones y la carga de trabajo de los conductores. Estos dos objetivos se 

pueden alcanzar a través del uso de diferentes modalidades como la voz, los gestos, 

los movimientos de la cabeza y los ojos e incluso, aunque en menor medida, las 

pantallas táctiles.  

En [3] se presenta un prototipo de sistema de interacción multimodal donde, a través 

de diversas combinaciones de reconocimiento de voz, movimientos de los dedos y 
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cambio en la postura de la cabeza o la mirada, se pueden controlar diversas 

funcionalidades como encender y apagar los intermitentes, subir y bajar las 

ventanillas del coche o ajustar los espejos retrovisores. Tal y como se explica en el 

propio documento, este tipo de sistema es muy útil para interactuar con elementos 

que tienen un estado binario, por ejemplo, los intermitentes, que solo pueden estar 

encendidos o apagados. Sin embargo, es poco práctico en el caso de objetos que tienen 

una respuesta continua como las ventanillas del coche, ya que la cantidad que se 

quiere subir o bajar una ventanilla requiere un ajuste fino y no es algo que pueda 

indicarse mediante micro gestos o controles de voz. 

En esta línea de desarrollo, la compañía automovilística Volkswagen presentó en el 

año 2015 el Volkswagen Golf R Touch [4], un prototipo donde algunas 

funcionalidades básicas se pueden controlar a través de gestos. Una cámara de 

profundidad instalada en la consola central del coche permite reconocer micro-gestos 

que el piloto o el copiloto realizan con sus dedos. Estos gestos se emplean para 

controlar el volumen de la música y ajustar el nivel de las ventanillas del coche, 

resolviendo así los problemas de estado continuo encontrados en [3]. 

Otra compañía de coches alemana como es BMW, ha lanzado un sistema comercial 

de reconocimiento de gestos dentro de sus coches de la Serie 7 del año 2016 [5]. De 

manera similar al prototipo presentado por Volkswagen, la consola central de los 

Serie 7 lleva instalada una cámara que puede reconocer hasta seis tipos de gestos 

diferentes realizados con los dedos, todo ello para llevar a cabo tareas sencillas como 

ajustar el volumen de la radio o aceptar y colgar una llamada telefónica. 

Un campo de aplicación también muy explotado dentro de los sistemas de interacción 

multimodal es el de los entornos inteligentes o Smart Buildings. El número de 

funcionalidades va creciendo a medida que el Internet de las cosas o Internet of 

Things (IoT) va tomando mayor popularidad. Funciones como modular la cantidad 

de luz o la temperatura de una habitación, encender y apagar los electrodomésticos, 

la televisión o los dispositivos multimedia son algunas de las tareas que pueden 

realizarse. Al contrario que lo que ocurría en el ejemplo de los coches, los usuarios 

de entornos inteligentes, especialmente en domótica, encuentran intrusivo la 

instalación de cámaras en ciertas habitaciones [6], de ahí la importancia de incluir 

el reconocimiento de voz como parte de los sistemas de interacción multimodal. De 

la misma manera, otros estudios como [7] han constatado que los usuarios prefieren 

emplear la interacción multimodal ante situaciones complejas, y especialmente, 

prefieren usar los gestos hechos con las manos como forma de interacción con los 

electrodomésticos y aparatos electrónicos [8],[9] y [23].  

Un tercer campo de aplicación de estos sistemas es el control de big displays a través 

de interacción multimodal. Los big displays son en muchos casos conjuntos de 

pantallas que permiten representar grandes cantidades de información a la vez que 

logran mantener una alta fidelidad de los detalles. Este tipo de pantallas suelen 

emplearse para la visualización de mapas y redes complejas o grandes cantidades de 

datos como las imágenes astronómicas, aunque también pueden encontrarse en 

espacios públicos [36],[37].  

Una forma habitual de interacción con estos dispositivos ha sido a través de otros 

dispositivos como Tablets o Smartphones como es el caso de [10]. Precisamente por 

su propia naturaleza, otros métodos de interacción como el apuntamiento (señalar 
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con el dedo) resultan difíciles de implementar debido a la gran concentración de 

información que hay representada en unos pocos píxeles. En [11] y [21] proponen 

una serie de técnicas de apuntamiento a media distancia que, gracias a su calibrado, 

les permiten obtener una mayor precisión. 

Otra manera de interactuar con este tipo de pantallas es a través de la mirada o los 

movimientos de cabeza. En [25] se realiza una comparación entre los métodos de 

apuntamiento y movimiento de la cabeza, llegando a la conclusión de que ambos son 

igual de precisos, aunque el apuntamiento resulta ser más eficiente.      

Dentro del campo de los big displays y videowalls se encuentran numerosas 

aplicaciones de gran interés. Entre ellas destacan la interacción colaborativa y la 

visualización multi-dispositivo: 

En la interacción colaborativa se establecen medios para manipular la información 

mostrada en los displays por varias personas de forma simultánea, bien para 

resolver en conjunto un mismo problema o bien para realizar tareas diferentes, tal y 

como proponen en [12] y [22].  

Por otro lado, la visualización multi-dispositivo permite representar en los displays 

una determinada información de interés y ofrecer la posibilidad de ampliar o 

complementar esa información en otros dispositivos como Tablets o pantallas 

externas al big Display [13]. En esta dirección, [15] presenta un prototipo de Wiki 

para museos basada en el sensor Kinect. La Wiki permite que los usuarios visualicen 

en una Tablet un formulario de satisfacción sobre su visita al museo, de manera que 

los usuarios pueden completar el formulario a través de gestos. 

Otras aplicaciones menos conocidas, pero igual de interesantes, para este tipo de 

sistemas son la inclusión de un sistema basado en el sensor Kinect para incrementar 

la motivación en las terapias de rehabilitación física [14]. En estas terapias se 

aprovecha todo el potencial del sensor Kinect y sus librerías de programación de 

juegos para desarrollar videojuegos interactivos que ayuden a las personas en 

rehabilitación física a mantenerse motivadas durante todo el proceso [38], [39] y [40]. 
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2. Diseño y requisitos del sistema 
 

A lo largo de esta sección se explicarán todos los detalles para desarrollar un sistema 

de interacción por voz y gestos aplicado al caso de dos dimensiones. Concretamente, 

el uso del sistema se centrará alrededor de un videowall o big display con el cual el 

usuario podrá interactuar a través de comandos de voz y gestos. En primer lugar, se 

describirá el sistema a desarrollar y el servicio concreto al que se va a aplicar para 

probar su correcto funcionamiento. A continuación, se detallarán los diferentes 

requisitos funcionales y no funcionales que debe poseer el sistema. Posteriormente, 

se explicarán brevemente la topología de red del sistema y cómo se gestiona el 

display a través de interfaces gráficas. Por último, se introducirán brevemente las 

herramientas y recursos empleados para implementar dicho sistema. 

 

2.1 Descripción del sistema 
 

El sistema a desarrollar parte de un prototipo de sistema de interacción multimodal 

basado únicamente en el apuntamiento y unos pocos comandos de voz, tal y como se 

introduce en [24].  

Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema se ha diseñado para trabajar 

sobre el caso de dos dimensiones, concretamente sobre un big display proyectado 

sobre una pared. El sistema se ha implementado en el Laboratorio de Espacios del 

Futuro sito en el Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) del Campus 

de Montegancedo, que gestiona el Grupo de Procesado de Datos y Simulación y 

Espacios Inteligentes de la ETSI de Telecomunicación (UPM). Para las pruebas del 

sistema también se ha utilizado un videowall físico disponible en otro laboratorio del 

CAIT. En las Ilustraciones 2 y 3 pueden verse imágenes de dichos videowalls. 

 

Ilustración 2. Sistema de videowall sobre pared desplegado en el Laboratorio de Espacios del Futuro 
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Ilustración 3. Sistema de videowall físico desplegado en uno de los laboratorios del CAIT 

Sobre una de las paredes del laboratorio se proyectará la interfaz gráfica del sistema. 

El usuario podrá interactuar con este display a través de comandos y gestos o bien a 

través de una aplicación para iPhone específicamente diseñada para este fin. 

El sistema desarrollado está formado, por tanto, por los siguientes elementos: 

• Un proyector que se encarga de reflejar las imágenes sobre una pared en 

blanco en una de las salas del laboratorio acondicionada para la aplicación, 

creando por tanto el videowall sobre la pared. 

• Un ordenador central que actúa como servidor. Este ordenador tiene 

almacenado en su interior un programa Java que se encarga de gestionar los 

diferentes escritorios o canales de información que componen la interfaz 

gráfica. 

• Una aplicación móvil desarrollada sobre iOS y funcionando sobre un iPhone 

que permite al usuario interactuar con el display a través de la pantalla táctil 

del teléfono. El móvil se comunica directamente con el ordenador central para 

gestionar las interacciones. 

• Un sensor con cámara 3D y micrófono que permite captar la voz y todos los 

movimientos del usuario del sistema. 

• Un ordenador al cual está conectado el sensor 3D y donde se encuentra el 

software encargado de procesar la voz y gestos del usuario para convertirlos 

en comandos que el servidor central sea capaz de entender. El sensor 3D está 

conectado a este ordenador para poder recibir toda la información en tiempo 

real, al mismo tiempo que el ordenador se comunica directamente con el 

servidor central para gestionar las interfaces gráficas. 

• Adicionalmente, cualquier ordenador dentro de la red del laboratorio puede 

comunicarse con el servidor central para gestionar el videowall de forma 

remota. 

En la Sección 2.4 se explicará con mayor detalle la topología de red de todos los 

elementos que conforman el sistema. 
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2.2 Descripción del servicio desplegado 
 

Con el único fin de probar el sistema implementado, se ha desplegado un servicio 

que permita comprobar el correcto comportamiento del sistema. El caso de uso 

elegido permite probar las funcionalidades del sistema, pero en ningún caso es 

excluyente ni limitante en cuanto a otros escenarios de aplicación, es decir, el sistema 

debe poder aplicarse a una gran variedad de servicios. 

El servicio que se ha utilizado como escenario de uso es el control y la supervisión 

del plan de vuelo de un dron. En este escenario es necesario manejar diferentes 

canales de información que se encuentran dispuestos a lo largo de la interfaz gráfica 

proyectada en el videowall. En estos canales se dispondrá toda la información 

relativa al vuelo del dron: la información meteorológica, el plan de vuelo, la 

información del estado de los sensores, una vista de Google Earth, la visualización 

de las imágenes de video captadas por la cámara del dron, un acceso a la aplicación 

Skype para poder realizar llamadas al piloto del dron, etc. El usuario, por tanto, 

asumirá el rol de controlador aéreo, pudiendo supervisar el vuelo del dron en tiempo 

real a través del videowall. 

La variedad de operaciones y acciones disponibles en este caso de uso ha servido para 

analizar las operaciones generales que se pueden realizar en otro tipo de escenarios, 

como pueden ser un centro de control de bomberos, una exposición virtual en un 

museo o un panel de información en un aeropuerto. 

 

2.3 Análisis de requisitos 
 

Una vez conocido el funcionamiento general del sistema, se ha elaborado una lista 

de requisitos funcionales y no funcionales que dicho sistema debe cumplir. En su 

mayoría, los requisitos son aplicables a cualquier tipo de servicio que se quiera 

desplegar sobre el sistema. Si bien es posible que ciertos servicios puedan requerir 

añadir algunos requisitos más específicos, estos en ningún caso afectarían a los 

requisitos generales, y por tanto a las funcionalidades del sistema.  

 

En primer lugar, se enumeran los requisitos funcionales que debe cumplir el sistema 

implementado.  

 

• El sistema debe ser multi-dispositivo, es decir, el videowall debe poder 

controlarse a través de un sensor 3D, una aplicación móvil o un ordenador. 

• El sistema podrá controlarse por medio del sensor 3D a través de gestos y 

comandos de voz. 

• El sensor 3D debe captar la voz y los movimientos de una única persona para 

que la información sea coherente. 

• El sensor utilizará el apuntamiento (señalar con el dedo) como forma de 

reconocer con qué canal de información quiere interactuar el usuario. 

• El sistema de apuntamiento deberá tener una tasa de aciertos superior al 

95%. 

• El reconocimiento de voz debe ser suficientemente sensible para escuchar al 

usuario el 95% de las veces.  
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• De igual forma, el reconocimiento de voz debe ser lo suficientemente robusto 

como para tener una tasa de aciertos superior al 95%. 

• El reconocimiento de gestos debe ser lo suficientemente robusto como para 

tener una tasa de aciertos superior al 95%. 

• El tiempo de respuesta del apuntamiento debe ser menor a 2 s, entendiéndose 

como tal el tiempo que transcurre desde que el usuario es detectado por el 

sensor hasta que se selecciona la pantalla. 

• El tiempo de respuesta a la voz debe ser menor a 10 ms, entendiéndose como 

tal el tiempo que transcurre desde que el usuario habla hasta que el sistema 

detecta el comando y se lo hace saber al usuario. 

• El tiempo de respuesta a los gestos debe ser menor a 2 s, entendiéndose como 

tal el tiempo que transcurre desde que el usuario inicia el gesto hasta que el 

sistema detecta el gesto correspondiente y se lo notifica al usuario. 

 

A continuación, se enumeran los requisitos no funcionales que el sistema debe 

cumplir. Para ello se han tenido en cuenta factores como la usabilidad, la eficiencia 

o la facilidad de uso. 

 

• El tiempo de aprendizaje del sistema debe ser menor a 15 minutos. 

• El sistema poseerá interfaces gráficas coherentes y bien formadas. 

• El sistema debe estar implementado para ser compatible con aplicaciones que 

funcionan sobre el sistema operativo iOS. 

• El sensor 3D empleado será la versión 2.0 del sensor Microsoft Kinect. 

• El sistema debe proporcionar realimentación visual en tiempo real al usuario. 

• El sistema debe proporcionar realimentación por voz en tiempo real al 

usuario. 

 

 

2.4 Topología de red del sistema 
 

Como se ha explicado anteriormente, el videowall puede ser controlado a través de 

varios dispositivos: un ordenador, un móvil o el sensor Kinect. Dado que varios 

dispositivos pueden modificar el estado de las pantallas simultáneamente, es 

necesario que el sistema disponga de una arquitectura con topología de estrella, 

empleando como elemento central un servidor que se encargará de gestionar las 

peticiones y órdenes recibidas desde el ordenador, el móvil o el software de Kinect. 

En la Ilustración 4 se presenta el diagrama de red del sistema. 

Cualquiera de los tres dispositivos puede realizar acciones sobre el videowall sin más 

que realizar las peticiones al servidor. Este tipo de arquitectura permite que 

cualquier dispositivo pueda conocer en tiempo real qué contenidos se están 

mostrando en las pantallas en cada momento y actuar en consecuencia. 

De toda la arquitectura mostrada en la Ilustración 4, para este proyecto solo tiene 

interés el uso del sensor Kinect y el procesado de las acciones y posterior 

comunicación con el servidor que controla el videowall. 
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Ilustración 4. Diagrama de red del sistema 

 

2.5 Gestión de interfaces gráficas en el videowall 
 

La información relativa al vuelo de los drones se dispone a lo largo de las distintas 

pantallas, formando lo que se denomina interfaz gráfica o layout. Para facilitar la 

programación del sistema se han definido tres interfaces gráficas, las cuales pueden 

ser intercambiadas por el usuario en cualquier momento. 

 

2.5.1 La interfaz gráfica por defecto 

 

En esta configuración cada pantalla aloja un contenido, por lo que en total habrá 

hasta 9 contenidos diferentes. Las tres pantallas de la fila superior muestran los 

vídeos obtenidos a través de las cámaras de los drones. Las pantallas 4 y 7 muestran 

el plan de vuelo de cada uno de los dos drones, mientras que las pantallas 5 y 8 dan 

información sobre los sensores y el estado de la batería. Por último, la pantalla 6 

muestra la información meteorológica actualizada, mientras que la aplicación Google 
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Earth es visualizada en la pantalla 9. En la Ilustración 5 se muestra un esquema de 

la división por pantallas y sus contenidos en esta configuración. 

 

Ilustración 5. Diagrama de contenidos en la Interfaz Gráfica por Defecto 

 

2.5.2 La interfaz gráfica “Drones” 

 

La configuración relativa a los drones tiene como objetivo mostrar de manera 

simultánea en el videowall toda la información relativa a un dron: su plan de vuelo, 

el vídeo grabado por su cámara y el estado de sus sensores y batería. Dado que en el 

Laboratorio de Espacios del Futuro disponían de dos drones para realizar las 

pruebas, se han creado dos interfaces gráficas distintas para mostrar la información 

de cada uno de ellos. La configuración de pantallas es la misma en ambos casos.  

Las pantallas 1 y 2 están destinadas a mostrar la información relativa al plan de 

vuelo y al estado de los sensores y la batería respectivamente. En la pantalla número 

3 se sitúa una incrustación web de la aplicación Skype con la que poder realizar 

llamadas al piloto del dron. El vídeo grabado por la cámara del dron se mostrará 

como un contenido a cuatro pantallas, ocupando para ello las pantallas 4, 5, 7 y 8. 

Por último, se reservan las pantallas 6 y 9 para mostrar la información meteorológica 

y una incrustación de la aplicación Google Earth respectivamente. En la Ilustración 

6 se muestra el esquema de dicha interfaz gráfica. 

 

 

Ilustración 6. Diagrama de contenidos en la Interfaz Gráfica para drones 
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2.5.3 La interfaz gráfica de vigilancia 

 

En este caso, la interfaz gráfica Vigilancia tiene como objetivo mostrar lo que está 

ocurriendo en tiempo real durante el vuelo de los drones. Para ello se mostrarán en 

el videowall el video capturado por la cámara del aeropuerto y el estado de los 

sensores y baterías de ambos drones. 

La distribución de contenido en la interfaz gráfica quedaría por tanto de la siguiente 

forma: las pantallas desde el número 1 hasta el número 6 se emplean para mostrar 

el vídeo de una cámara de vigilancia o aeropuerto y una vista de mapa de la 

aplicación Google Earth. Las pantallas 7 y 8 se encargan de mostrar la información 

relativa al estado de los sensores y baterías de los drones, mientras que la pantalla 

9 contiene una incrustación web de la aplicación Skype. 

Cabe destacar que en esta configuración las pantallas 2 y 5 han sido divididas 

longitudinalmente por la mitad, de manera que tanto el vídeo de la cámara de 

vigilancia como la aplicación Google Earth ocupen 2 pantallas de alto y 1.5 pantallas 

de ancho. En la Ilustración 7 se muestra el esquema de esta configuración. 

 

Ilustración 7. Diagrama de contenidos en la Interfaz Gráfica de vigilancia 

 

 

2.6 Herramientas y recursos empleados 
 

A continuación, se describirán las diferentes herramientas y recursos que se han 

empleado durante el desarrollo del proyecto, incluyendo los entornos de 

programación y sus librerías. 
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2.6.1 Sensor Microsoft Kinect 

 

El sensor Kinect es una tecnología desarrollada por Microsoft, originalmente 

diseñado para funcionar como controlador de videojuegos. Sin embargo, su 

versatilidad ha hecho que se esté investigando su uso en aplicaciones no relacionadas 

con este ámbito. Fue lanzado por primera vez en el año 2010 para la videoconsola 

Xbox 360 y en julio del año 2014 se lanzó la Kinect 2.0.  

 

 

Ilustración 8. Sensor Kinect v2.0 

 

El sensor Kinect v2.0 [16] está compuesto por una cámara de profundidad basada en 

infrarrojos y un micrófono de matriz múltiple. La cámara de profundidad permite 

desarrollar las funciones de seguimiento del cuerpo, pudiendo detectar hasta seis 

esqueletos completos con hasta 25 articulaciones por persona. El problema de 

utilizar una cámara de infrarrojos es su limitación ya que solo permite desarrollar 

aplicaciones en espacios interiores. 

En cuanto al array de micrófonos, permiten capturar el sonido en tiempo real, grabar 

audio, buscar la ubicación de la fuente del sonido y la dirección de la onda de audio. 

Kinect dispone también de una cámara a color capaz de grabar a 1080p, sin embargo, 

son el micrófono y la cámara infrarroja las dos funcionalidades que emplearemos 

para las aplicaciones que conciernen este trabajo. 

 

2.6.2 SDK, Visual Studio y lenguaje C# 

 

El kit de desarrollo de software (SDK) de Kinect 2.0 permite crear aplicaciones 

comerciales que admitan el reconocimiento de voz y gestos mediante alguno de los 

lenguajes .NET como C++, C# o Visual Basic. El kit además permite al usuario 

revisar que su ordenador cumple con todos los requisitos necesarios para que el 

sensor funcione correctamente. Es una de las herramientas más populares a la hora 

de crear y desarrollar juegos que hacen uso del sensor Kinect.  
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Para realizar el desarrollo software de las aplicaciones se empleará el entorno de 

programación Visual Studio [17]. El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual 

Studio permite desarrollar aplicaciones para Android, iOS, Mac, Windows, la Web y 

la nube. Ofrece la posibilidad de crear proyectos a partir de plantillas, lo que permite 

escribir código con rapidez y depurar más fácilmente. 

Se utilizará también la herramienta Visual Gesture Builder del SDK de Microsoft 

para crear una base de datos con los gestos que queremos detectar en nuestra 

aplicación. Esta herramienta permite entrenar gestos a partir de ficheros extendidos 

(en formato .xef) grabados con la cámara del sensor Kinect.  

En cuanto a lenguajes de programación, se desarrollará el software en C# por ser un 

lenguaje orientado a objetos seguro, más flexible que Java y con un proceso de 

compilación más sencillo. Visual C# es la herramienta de Visual Studio que permite 

programar en este lenguaje con mayor facilidad ya que proporciona un editor de 

código avanzado y diseñadores de interfaces de usuario. 

  



 

 27 

3. Descripción del sistema 
 

En esta sección se describirán las características básicas del sistema implementado. 

En la Sección 3.1 se explicará la arquitectura del sistema mientras que en la Sección 

3.2 se describen las posibles acciones, tanto por voz como por gestos, que pueden 

realizarse sobre el videowall. Se incluyen además un diagrama de Moore que detalla 

los diferentes estados y transiciones del sistema y varios diagramas de flujo donde 

se explica en detalle qué ocurre en el sistema durante la realización de algunos 

comandos interesantes.  

El resto de secciones están dedicadas a los módulos o subsistemas que forman parte 

del software encargado de procesar la voz y los gestos procedentes del sensor Kinect. 

En concreto, se explican en profundidad los tres módulos de apuntamiento, 

reconocimiento de voz y gestos, así como el módulo de comunicaciones. 

 

3.1. Arquitectura del sistema 
 

En la Sección 2.4 se explicaba que el sistema está diseñado con una topología en 

forma de estrella con el objetivo de que los diferentes dispositivos que interactúan 

sobre el videowall lo hicieran de manera ordenada y consistente. En esta sección se 

explicará la arquitectura del sistema, es decir, cómo los diferentes componentes 

lógicos del sistema se comunican entre sí para funcionar. 

Cabe destacar que, a partir de aquí, la atención se centra mayormente en el sensor 

3D y el software encargado de procesar la información que proviene de él. En la 

Ilustración 9 se puede ver un diagrama de la arquitectura del sistema, donde los 

bloques correspondientes a otros dispositivos como la aplicación móvil no se han 

elaborado con mayor detalle.  

En la misma ilustración se pueden observar las conexiones entre los diferentes 

componentes lógicos del software del sensor y del servidor central. Inicialmente, el 

sensor 3D se encarga de obtener los datos en tiempo real de la posición 

(apuntamiento y gestos) y la voz del usuario. Estos tres flujos de información son 

recibidos como entradas por el software de procesado del sensor. Cada uno de esos 

flujos es tratado por un subsistema diferente, que ejecuta diversos algoritmos para 

traducir los datos del sensor en posibles órdenes a realizar sobre el videowall: 

• A partir de la posición de la cabeza y las manos, el subsistema de 

apuntamiento ejecuta un algoritmo que permite reconocer a qué canal de 

información está apuntando el usuario de entre todos los disponibles en la 

interfaz gráfica. 

• En caso de que el usuario hable, los datos de voz recogidos por el sensor serán 

procesados en el subsistema de reconocimiento de voz, donde se determinará 

si alguna de las palabras dichas coincide con un comando de voz válido del 

sistema. 
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• Por otro lado, la posición de brazos y manos entra como flujo de información 

al subsistema de reconocimiento de gestos, donde se determina si un usuario 

realiza o no gestos previamente entrenados y almacenados en el software.  

 

Ilustración 9. Diagrama de la arquitectura del sistema 

 

Tanto si se ha reconocido un comando de voz como un gesto, esta información junto 

con el canal señalado se encaminan hacia el subsistema de comunicaciones del 

software. En este módulo se realiza la traducción de voz o gestos a peticiones REST 

que son enviadas al gestor de interfaces del servidor central. 

El gestor de interfaces del servidor central es un software que se encarga de recibir 

las peticiones REST procedentes del sensor y la aplicación. El gestor, cuando recibe 

una petición de un dispositivo, ejecuta la orden deseada sobre el canal de información 

correspondiente. Estas órdenes gestionan los escritorios donde se encuentran los 

canales, de manera que el usuario puede ver los cambios sobre el videowall de forma 

inmediata. 

 

3.2 Secuencias de acciones 
 

En esta sección se describirán los diferentes tipos de acciones que pueden realizarse 

con el videowall, ya sea a través de gestos o de comandos de voz. Tal y como se 

explicará más adelante, al haber una gran variedad de pantallas disponibles sobre 
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las que realizar acciones, en la mayoría de casos será necesario señalar la pantalla 

sobre la cual queremos realizar la acción deseada. 

Como ya se ha introducido en la Sección 2.5, el videowall dispone de 4 interfaces 

gráficas intercambiables, las cuales tienen diferentes funcionalidades y representan 

diferentes tipos de contenidos. Para cambiar entre las diferentes interfaces se 

emplea un comando de voz. Este tipo de comando de voz no necesita que se señale a 

ninguna pantalla, pues esta acción se ejecuta independientemente de que se señale 

o se actúe sobre alguna pantalla. 

Con el objetivo de interactuar con la aplicación de Skype que se encuentra en las 

interfaces Vigilancia y Dron, se han desarrollado dos comandos de voz que permiten 

iniciar una llamada y atender una llamada entrante respectivamente. Cuando se 

inicia una conversación a través de Skype, el sistema de reconocimiento de voz queda 

desactivado, ya que de lo contrario el usuario podría decir alguna de las palabras que 

se usa como comando sin verdadera intención de ejecutar dicha acción sobre el 

videowall. El sistema de reconocimiento de voz volvería a habilitarse en el momento 

en que el usuario finalizase la llamada. 

Dado que el sistema de voz se encuentra inactivo durante el uso de la aplicación 

Skype, el usuario no puede emplear ningún tipo de comando de voz, por lo que la 

acción de colgar la llamada debe ejecutarse a través de un gesto. En este caso, el 

gesto escogido emplea las manos e imita la acción natural de alejar el auricular de 

la oreja. 

Para los contenidos en los que se muestra el vídeo grabado por las cámaras del 

aeropuerto o de los drones, se han desarrollado cuatro comandos de voz que permiten 

ejecutar las cuatro acciones básicas sobre la reproducción de un vídeo: reproducir, 

pausar, avanzar el vídeo y retroceder.  

De igual forma, algunos contenidos como la aplicación de Google Earth tienen una 

manera, ya sea a través de botones o con la rueda del ratón, de alejar y acercar la 

imagen para visualizarla con mayor o menor detalle. En nuestro caso, hemos 

implementado dos gestos con las manos, similares al gesto que realizaríamos sobre 

la pantalla del móvil, que permiten alejar o acercar la imagen de una determinada 

pantalla. De igual forma, la aplicación de Google Earth permite marcar puntos de 

interés en el mapa, lo cual se ha implementado en este sistema con un gesto similar 

al doble click del ratón. 

Es posible que durante el uso del videowall el usuario quiera ver ciertos contenidos 

a pantalla completa para una mejor visualización. Con este fin se han desarrollado 

también dos comandos de voz que permiten expandir un contenido a pantalla 

completa y restaurarlo posteriormente a su tamaño original.  

Por otro lado, también cabe la posibilidad de que el usuario quiera intercambiar la 

posición de dos contenidos, es decir, que el contenido que se esté mostrando en la 

pantalla 1 pase a mostrarse en la pantalla 5 y viceversa. Con este propósito se ha 

creado un comando de voz que, tras haber señalado a las dos pantallas involucradas 

en la acción, permita realizar este intercambio de contenido. 

Por último, también es posible realizar un cambio de contenidos dentro de una 

misma pantalla a través de dos gestos que permiten avanzar o retroceder en el 
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contenido. Como si de un libro se tratase, el usuario puede mover su mano para 

visualizar diferentes contenidos dentro de una misma pantalla. 

 

3.2.1 Diagrama de Moore del sistema 

 

El funcionamiento general del sistema puede explicarse a través de su diagrama de 

Moore, donde hemos definido 6 estados diferentes para el sistema: IDLE, CALL, 

HANGING_UP, WAIT_ACTION, SELECT_SCREEN y SELECT_ZOOM. Cada uno 

de estos estados hace referencia a las acciones que ha ejecutado o tiene que ejecutar 

el usuario para interactuar con el sistema. En la Ilustración 10 se presenta el 

diagrama de Moore del sistema. 

 

El sistema comienza originalmente en el estado de reposo IDLE, donde espera que 

el usuario señale una pantalla o realice un comando de voz. En el diagrama de Moore 

podemos observar que los cambios de interfaz gráfica, realizados a través de su 

respectivo comando de voz, no requieren de un cambio de estado del sistema.  

En caso de que el usuario señale primero a un punto del videowall, el sistema 

cambiará su estado a WAIT_ACTION, puesto que quedará a la espera de que el 

usuario realice un gesto o diga un comando de voz. La otra posibilidad es que el 

usuario diga primero un comando, en cuyo caso el sistema cambiará su estado a 

SELECT_SCREEN esperando a que se señale una tile sobre la que actuar. 

Adicionalmente, y como caso especial, encontramos los comandos de voz “llama” y 

“atiende” que obligan al sistema a cambiar su estado a CALL. 

Ilustración 10. Diagrama de Moore del sistema 
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El estado CALL solamente se encuentra activo durante la realización de llamadas 

con la aplicación Skype. Para evitar que durante la conversación se digan palabras 

pertenecientes al diccionario de comandos de voz, el reconocimiento de voz se 

desactiva durante el tiempo que el sistema se encuentra en este estado. El sistema 

de apuntamiento y gestos, sin embargo, permanece activo, por lo que el usuario 

puede seguir apuntando al videowall y realizando gestos para ejecutar acciones sobre 

él.  

Para salir del estado CALL el usuario debe colgar la llamada. Dado que el 

reconocimiento de voz se encuentra inactivo, no existe un comando de voz que realice 

esta acción. En su lugar se ha implementado un gesto, el cuál una vez reconocido por 

la cámara del sensor Kinect, cuelga la llamada pasando al estado HANGING_UP. 

El sistema realiza una transición inmediata y no controlable desde el estado 

HANGING_UP al estado IDLE, volviendo a activar el reconocimiento de voz y 

recuperando el estado de reposo. 

Cuando el usuario dice un comando de voz, el sistema pasa al estado 

SELECT_SCREEN, esperando a que se señale una tile sobre la que realizar dicha 

acción. En este estado pueden ocurrir varias cosas: 

• En primer lugar, es posible que el usuario señale a una tile y el sistema pase 

a realizar la orden que se había dicho previamente, volviendo el sistema al 

estado IDLE una vez se haya realizado la acción. 

• También cabe la posibilidad de que el usuario no señale ninguna pantalla, 

por ejemplo, por haber dicho el comando de voz por error. En ese caso, existe 

un temporizador de 5 segundos que saltaría si pasado ese tiempo no se ha 

señalado ninguna pantalla, volviendo al estado IDLE sin realizar ningún tipo 

de acción sobre el videowall. 

• Por último, existe un caso especial que es cuando el usuario dice el comando 

de voz “intercambia”, puesto que este comando requiere señalar dos pantallas. 

Estando en el estado SELECT_SCREEN, el usuario señalará la primera 

pantalla implicada. El sistema permanecerá entonces en este mismo estado, 

avisando a la persona de que puede proceder a señalar la segunda pantalla. 

Una vez hecho esto, el sistema volvería al estado IDLE como en el resto de 

comandos. Análogamente, si durante el transcurso de la acción el usuario no 

señalase a alguna de las dos pantallas, saltaría el temporizador de 5 

segundos, anulando así la acción. 

Por otro lado, estando en el estado IDLE, el usuario puede señalar a una tile del 

videowall, haciendo que el sistema transite hacia el estado WAIT_ACTION. Como 

su propio nombre indica, en este estado el sistema espera que el usuario diga un 

comando de voz o realice un gesto. Al igual que el estado SELECT_SCREEN, en este 

estado también pueden ocurrir múltiples posibilidades: 

• Si el usuario ha realizado correctamente el gesto o comando de voz, el sistema 

envía la orden al videowall y posteriormente vuelve al estado IDLE, o bien al 

estado CALL si se ha realizado un gesto durante una llamada telefónica. 

• También cabe la posibilidad de que el usuario señalara una pantalla de forma 

involuntaria. En ese caso, un temporizador activo durante 5 segundos saltaría 
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si, transcurrido ese tiempo, no se dijese ningún comando o se realizase un 

gesto. 

• Por último, si el usuario dice el comando intercambia es necesario que pase a 

señalar una segunda pantalla, por lo que en ese caso el sistema pasaría al 

estado SELECT_SCREEN. 

Finalmente, existe el estado SELECT_ZOOM utilizado exclusivamente durante la 

realización del gesto zoom para acercar y alejar. Cuando el usuario realiza el gesto 

de hacer zoom, el sistema pasa automáticamente al estado SELECT_ZOOM. Una 

vez ahí, el sistema espera durante 5 segundos a que el usuario indique mediante un 

comando de voz qué nivel de zoom desea realizar. Por el momento existen tres 

comandos de voz para indicar dicho nivel: máximo, que permite hacer el máximo 

zoom posible; mínimo, que permite hacer zoom con una ampliación mínima; y salta, 

que permite ampliar o alejar con un paso previamente definido por el sistema. Tanto 

si el usuario dice el comando de voz adecuado como si salta el temporizador de 5 

segundos, el sistema vuelve al estado IDLE para esperar nuevas acciones. 

 

3.2.2 Diagramas de flujos del sistema 

 

En este apartado se han incluido algunos diagramas de flujo que representan los 

diferentes cambios por los que pasa el sistema a lo largo del tiempo cuando el usuario 

realiza una determinada acción sobre él. 

Se presentan a continuación cuatro diagramas de flujo que representan algunas de 

las acciones con las que se puede interactuar en el videowall y que resultan de interés 

por funcionar de manera distinta. 

En primer lugar, en la Ilustración 11 se presenta el diagrama de flujo 

correspondiente a la acción de cambiar de interfaz gráfica. Como ya se sabe de la 

sección 3.2, los cambios de interfaz son inmediatos ya que no requieren que el usuario 

apunte a ninguna pantalla. En los cambios de interfaz el sistema se encuentra en 

estado de reposo IDLE hasta que el usuario dice el comando correspondiente, el 

sistema realiza directamente todas las operaciones para realizar el comando y a 

continuación vuelve al estado IDLE. 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de flujo de cambio de interfaz 

 

En la Ilustración 12 se puede observar el diagrama de flujo que se produce cuando el 

usuario recibe una llamada telefónica a través de la aplicación Skype. En este caso, 

el sistema se encuentra en estado de reposo IDLE hasta que se recibe una llamada 

entrante. En este momento el usuario debe decir el comando “atiende” para aceptar 
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la llamada. Si no lo hace el sistema volverá al estado IDLE, si dice el comando el 

sistema pasará al estado CALL. 

Cuando el usuario desee finalizar la llamada deberá realizar el gesto de colgar, ya 

que mientras no lo haga el sistema seguirá indefinidamente en el estado CALL. En 

el momento en que el sistema detecta el gesto de colgar pasa su estado a 

HANGING_UP y de ahí realiza la transición inmediatamente al estado IDLE. 

Otra de las acciones interesantes que puede hacerse sobre el videowall es el comando 

“intercambia”, ya que requiere que el usuario diga un comando de voz y señale dos 

pantallas diferentes. En este caso el sistema parte del estado IDLE hasta que el 

usuario decide señalar una pantalla. En ese momento el sistema lo detecta, 

cambiando su estado a WAIT_ACTION y esperando a que el usuario diga el comando 

de voz “intercambia”. En caso de que el usuario no diga nada, el sistema volverá a 

IDLE, pero en caso afirmativo el sistema aceptará el comando y cambiará su estado 

a SELECT_SCREEN. Nuevamente, el sistema queda a la espera de que el usuario 

señale la segunda pantalla. En caso de no hacerlo el sistema volvería al estado IDLE 

sin realizar la acción, por el contrario, si el usuario señala otra pantalla, el sistema 

ejecutaría la acción y volvería al estado IDLE. La secuencia de este comando puede 

verse en la Ilustración 13.  

 

 

Por último, en la Ilustración 14 se presenta el diagrama de flujo de la acción 

correspondiente a hacer zoom, donde el usuario debe interactuar con el videowall 

realizando un gesto y posteriormente diciendo un comando de voz. En esta acción, el 

sistema se encontrará originalmente en el estado IDLE hasta que el usuario señale 

a la pantalla sobre la que quiere interactuar. En ese momento el sistema cambia su 

estado a WAIT_ACTION y queda a la espera de que el usuario realice uno de los dos 

gestos de zoom predefinidos en la aplicación. Si el usuario no realiza ningún gesto, 

el sistema volverá al estado IDLE sin realizar ninguna acción, en caso afirmativo el 

sistema cambiará su estado a SELECT_ZOOM y quedará a la espera de que el 

usuario diga alguno de los tres comandos de voz permitidos para realizar zoom. De 

nuevo, si el usuario no dice nada el sistema volverá a IDLE sin realizar ninguna 

Ilustración 12. Diagrama de flujo de una llamada 

Ilustración 13. Diagrama de flujo del comando "intercambia" 
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acción, pero en caso afirmativo ejecutaría el comando y posteriormente volvería al 

estado IDLE. 

 

Estos cuatro diagramas representan la variedad de acciones que pueden realizarse 

sobre el videowall. En su mayor parte, los comandos de voz y gestos que pueden 

realizarse requieren únicamente de señalar una pantalla y hacer un gesto o decir un 

comando. Sin embargo, como se ha visto en los diagramas anteriores, existen algunas 

acciones peculiares que no siguen esta mecánica. 

 

3.3 Subsistema de gestión de apuntamiento en dos dimensiones 
 

El apuntamiento se lleva a cabo dentro del módulo PointingModule del software. 

Dentro de esta clase, el sistema se encarga de obtener los datos necesarios para 

realizar la proyección sobre dos dimensiones y simular así una pantalla sobre el 

plano 𝑧 = 0 correspondiente a la pared. 

La clase hace uso de las librerías y APIs de Kinect para obtener las coordenadas 

sobre un sistema de tres dimensiones de las articulaciones y partes del cuerpo. 

Cuando la cámara del sensor detecta un cuerpo, la librería de Kinect crea un 

esqueleto con 25 puntos que hacen referencia a articulaciones como rodillas o codos 

y puntos importantes del cuerpo humano como la cabeza o los dedos de las manos. 

Cada uno de estos 25 puntos se encuentra referenciado sobre el sistema de 

coordenadas interno que posee el sensor. En la Ilustración 15 puede verse la 

diferencia entre los sistemas de coordenadas de referencia y del sensor. Además, se 

debe tener en cuenta que el sensor Kinect estará colocado sobre la pared con una 

inclinación de 27º hacia abajo, por lo que la orientación de los ejes Y y Z varía respecto 

al sistema de coordenadas original. En la figura izquierda puede verse el sistema de 

coordenadas de la Kinect junto con su versión inclinada (flechas punteadas en rojo), 

mientras que en la figura de la derecha puede verse el sistema de coordenadas global 

o de referencia. 

Ilustración 14. Diagrama de flujo para hacer zoom 
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Ilustración 15. Sistemas de coordenadas del sensor Kinect y de referencia global 

El primer paso que se realiza en el módulo es obtener las coordenadas en tres 

dimensiones de los puntos correspondientes a la pupila y el dedo índice del esqueleto 

detectado por el sensor. Dichos puntos se encuentran en el sistema de coordenadas 

del sensor y deben pasarse al sistema de coordenadas global que nosotros usamos 

como referencia. Una vez hecho esto, se calcula el vector de apuntamiento entendido 

como el vector que une los puntos correspondientes a la pupila y el dedo. De esta 

manera se puede conocer la dirección a la que apunta el usuario.  

Con los datos correspondientes al vector y los dos puntos, se puede llamar a la clase 

Utilities donde se llevan a cabo los cálculos matemáticos para calcular la proyección 

en el plano de la pared. Se trata de un problema geométrico consistente en calcular 

en qué punto del plano cortará un vector dado. Siendo datos conocidos tanto el vector 

de apuntamiento como el plano sobre el que queremos hacer la proyección, se puede 

calcular el punto de corte sobre dicho plano. En la Ilustración 16 puede verse cómo 

se realiza la proyección sobre el plano a partir del vector de apuntamiento. 

 

Ilustración 16. Proyección sobre el plano Z=0 
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𝑚 =  −
𝑜3

𝑣3
       [1] 

El punto proyectado sobre el plano 𝑧 = 0,  𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3) puede calcularse como: 

𝑝1 = 𝑜1 + 𝑚 · 𝑣1 

            𝑝2 = 𝑜2 + 𝑚 · 𝑣2       [2] 

𝑝3 = 𝑜3 + 𝑚 · 𝑣3 

 

Al tratarse de una proyección sobre el plano 𝑧 = 0, la componente p3 siempre será 

nula, por lo que finalmente obtenemos un punto con sólo las dimensiones X e Y. 

Cuando el sistema ya ha determinado las coordenadas X e Y de la proyección sobre 

el videowall, el sistema debe calcular a qué tile de la interfaz gráfica corresponden 

estas coordenadas. Este proceso se realiza dentro de la función gestionarPantallas 

del software y funciona de la siguiente manera: 

1. Una vez que el sistema conoce las coordenadas en dos dimensiones del punto 

señalado, realiza una petición REST al servidor para que éste le proporcione 

la información relativa al estado “virtual” del videowall. Esta información se 

recibe a través de un fichero JSON e incluye entre otras cosas la resolución 

del videowall, el número de tiles que contiene y las coordenadas que permiten 

determinar la posición de cada una de las tiles dentro del videowall. Se dice 

que es un estado virtual porque esta información se corresponde con un objeto 

“videowall” almacenado en el servidor. En nuestro caso concreto, la 

información que podemos obtener del fichero JSON puede ser como la que se 

ve en la Ilustración 17. 

 

Ilustración 17. Ejemplo de fichero JSON recibido desde el servidor



  

2. Los parámetros “screenW” y “screenH” nos dan la resolución del videowall 

“virtual” en píxeles, siendo en nuestro caso de 2560x1440. Sin embargo, esta 

resolución puede cambiar en cualquier momento y, adicionalmente, las 

medidas del videowall real nada tienen que ver con las de este videowall 

virtual que obtenemos a partir del JSON. El videowall real tiene una altura 

y una anchura, y por tanto una resolución, expresadas en metros. 

 

3. Adicionalmente, en el JSON podemos ver cómo se envía la información 

correspondiente a cada una de las tiles que componen el videowall. Cada tile 

posee un número único de identificación, las coordenadas de su esquina 

superior izquierda y su altura y anchura en píxeles.  

Con esta información, el software es capaz de reconstruir el videowall visto por el 

servidor central. Esta reconstrucción se encuentra normalizada, de manera que 

cualquier coordenada X e Y se encuentra comprendida entre los valores 0 y 1. Sin 

embargo, nuestras coordenadas 2D de la proyección han sido calculadas sobre el 

videowall real y están por tanto expresadas en metros. Para poder realizar el cambio, 

la solución pasa por normalizar también las coordenadas 2D. El proceso de 

normalización puede verse en la Ilustración 18 mostrada a continuación. 

 

Ilustración 18. Coordenadas del videowall real en milímetros 

 

Tal y como recordamos de la Ilustración 15, el sistema de coordenadas del videowall 

real no coincide con el sistema de coordenadas de Kinect, por lo que además de 

normalizar entre los valores 0 y 1, deberemos de realizar además el cambio de 

coordenadas pertinente.  

Suponiendo que p=(x,y) es el punto proyección en 2D, debemos normalizar sus 

coordenadas respecto al tamaño total del videowall. El eje “x” sí coincide con el 

sistema de coordenadas del servidor, mientras que el eje “y” deberá invertirse y 

desplazarse hasta el origen para conseguir la conversión al sistema de coordenadas. 

El cambio de coordenadas queda por tanto de la siguiente forma: 
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𝑥𝑁𝑂𝑅𝑀 =
𝑥

(𝑥2−𝑥1)
       [3] 

𝑦𝑁𝑂𝑅𝑀 =  
−𝑦+𝑦1

(𝑦1−𝑦2)
      [4] 

De esta forma cualquier punto del videowall tendrá unas coordenadas X e Y 

comprendidas entre los valores 0 y 1.  

Una vez que la reconstrucción local del videowall y las coordenadas 2D de la 

proyección se encuentran ambos normalizados, se puede proceder a determinar 

dentro de qué tile se encuentra el punto señalado. Para ello, el programa cuenta con 

una función que, dadas las coordenadas de los cuatro vértices de un rectángulo, 

permite determinar si un punto dado se encuentra contenido en el área de ese 

rectángulo. Dado que en la reconstrucción del videowall virtual ya se han 

determinado las coordenadas de los cuatro vértices de cada tile, se puede comprobar 

fácilmente a qué tile está apuntando el usuario en cada momento. 

 

3.3.1 Evaluación del rendimiento del subsistema de apuntamiento 

 

Se han realizado pruebas sobre el subsistema de apuntamiento con el objetivo de 

evaluar la fiabilidad del algoritmo de apuntamiento y medir la tasa de aciertos del 

sistema. Para ello se han realizado 100 iteraciones en las cuales los usuarios debían 

apuntar a una de las tiles del sistema seleccionada aleatoriamente. Dado que algunas 

interfaces gráficas poseen tiles de diferentes tamaños, las pruebas se han realizado 

sobre la interfaz gráfica por defecto, compuesta por 9 paneles individuales formando 

una matriz de 3x3, de esta manera cada una de las 9 regiones del videowall tendrá 

la misma superficie y el mismo peso dentro de la prueba. Las pantallas se han 

nombrado con números del 1 al 9 tal y como se muestra en la Ilustración 5 de la 

Sección 2.5. En la Tabla 1 mostrada a continuación se observan los resultados 

obtenidos. 

 Nº de aciertos Nº de errores Total 

Pantalla 1 10 0 10 

Pantalla 2 10 0 10 

Pantalla 3 15 2 17 

Pantalla 4 8 0 8 

Pantalla 5 12 0 12 

Pantalla 6 13 1 14 

Pantalla 7 8 0 8 

Pantalla 8 12 0 12 

Pantalla 9 9 0 9 

TOTAL 97 3 100 
Tabla 1. Resultados sobre las pruebas de eficiencia en el subsistema de apuntamiento 

 

El número de aciertos representa la cantidad de veces que un usuario ha señalado 

correctamente y al primer intento la pantalla solicitada, mientras que el número de 
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fallos representa el número de veces que el usuario ha señalado otra pantalla que no 

era la solicitada por error. 

Si observamos la tabla por filas, podemos observar que los errores cometidos se han 

producido únicamente en las pantallas 3 y 6. Ambas pantallas se encuentran en el 

extremo derecho del videowall lo que podría sugerir un ligero desviamiento en el 

algoritmo de apuntamiento. 

Observando la tabla por columnas, observamos que, de las 100 iteraciones 

realizadas, en 97 ocasiones el usuario ha apuntado de manera exitosa a la pantalla 

que se le solicitaba, lo que implica una tasa de errores del 3%, un porcentaje menor 

al requisito funcional fijado en la Sección 2.3, donde se exigía una tasa de errores 

menor al 5%. 

Por otro lado, también se han realizado pruebas sobre el subsistema de 

apuntamiento para medir los retardos que se producen debido a las tareas de 

reconocimiento y procesamiento. En concreto, tal y como se indicaba en la Sección 

2.3, se quiere comprobar que el retardo en el sistema de apuntamiento es menor a 2 

segundos. Se considera que 2 segundos es tiempo más que suficiente para que un 

usuario apunte a una pantalla. 

El retardo en el sistema de apuntamiento se define como el tiempo que transcurre 

desde que el usuario levanta el dedo para apuntar hasta que el sistema detecta y 

almacena la pantalla señalada por el usuario. Para calcular este tiempo se han 

colocado temporizadores dentro del código software que marcan el principio y el fin 

del proceso de apuntamiento. Se han realizado mediciones apuntando 20 veces hacia 

el big display. Con esta metodología se han obtenido los siguientes resultados: 

𝑡𝑎𝑣𝑔_𝑎𝑝𝑢𝑛 = 1.34 𝑠 

𝑡max _𝑎𝑝𝑢𝑛 = 1.93 𝑠 

Comprobamos por tanto que se cumplen las especificaciones requeridas para el 

sistema. 

 

3.4 Subsistema de reconocimiento de voz 
 

Los comandos de voz se almacenan y procesan en el módulo VoiceModule del 

programa. En esta clase hemos guardado una serie de palabras clave que serán las 

que el sensor Kinect pueda reconocer como comandos de voz válidos. El usuario 

deberá decir en voz alta el comando deseado para ser captado por el micrófono del 

sensor Kinect. Cada vez que el sensor reconoce que el usuario ha hablado, realiza un 

procesado de la señal para determinar si las palabras captadas pertenecen o no al 

diccionario creado en el programa. 

Para ello, el programa hace uso de la librería del sistema Speech.Recognition. Para 

realizar correctamente el reconocimiento de voz, lo primero que se le debe indicar al 

software es el idioma en el cual se va a llevar a cabo el reconocimiento. El paquete 

de idiomas de Microsoft es muy extenso y además de incluir múltiples idiomas como 

español, inglés o italiano; también incluye diferentes acentos dentro de cada idioma, 
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haciendo distinción entre el español hablado en México o España o entre el inglés 

hablado en Reino Unido o Australia. En nuestro caso emplearemos concretamente el 

español con acento de España, denotado como ES-es. 

La librería Speech.Recognition funciona a través de gramáticas. Las gramáticas son 

diccionarios o conjuntos de palabras que desencadenan acciones cuando son 

detectadas por el micrófono de Kinect. Dicha librería permite crear conjuntos 

separados de diccionarios que pueden ser activados o desactivados como parte del 

reconocimiento de voz de manera sencilla y automática. En nuestro caso concreto, 

hemos desarrollado dos diccionarios diferentes, dado que cada uno de ellos nos ayuda 

a resolver situaciones diferentes a la hora de realizar acciones sobre el videowall. 

El primero de los diccionarios o gramáticas contiene las cuatro palabras clave 

correspondientes a las cuatro interfaces gráficas o layouts de las que dispone el 

servicio. Estas palabras se han almacenado en un diccionario diferente debido a que 

la acción de cambiar la interfaz gráfica puede realizarse en cualquier momento, al 

contrario que el resto de comandos que solo pueden realizarse cuando el sistema se 

encuentra en un estado concreto. En la Tabla 2 puede verse el contenido del 

diccionario. 

 

NOMBRE DEL DICCIONARIO PALABRA CLAVE 

CONFIGURATION “defecto” 

 “dron uno” 

 “dron dos” 

 “vigilancia” 
Tabla 2. Palabras clave del diccionario "Configuration" 

 

La segunda gramática contiene todas las palabras que indican posibles acciones a 

realizar sobre el videowall. En la Tabla 3 pueden verse todas las palabras clave de 

este diccionario y el tipo de contenido o tile sobre la que se podría realizar cada una 

de ellas. 

 

NOMBRE DEL DICCIONARIO PALABRA 

CLAVE 

TIPO DE CONTENIDO 

SCREENCOMMAND “llama” Aplicación de Skype 

 “atiende” Aplicación de Skype 

 “reproduce” Vídeo o streaming 

 “pausa” Vídeo o streaming 

 “avanza” Vídeo o streaming 

 “retrocede” Vídeo o streaming 

 “pantalla 

completa” 
Cualquier contenido 

 “restaura” Cualquier contenido 

 “intercambia” Cualquier contenido 

 “máximo” Sólo tras hacer zoom 

 “mínimo” Sólo tras hacer zoom 

 “salta” Sólo tras hacer zoom 
Tabla 3. Palabras clave del diccionario "ScreenCommand" 
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Ambos diccionarios deben cargarse en la aplicación nada más ejecutarse. Esto se 

realiza a través de una función denominada LoadGrammar. Esta función permite 

además definir si un diccionario se encuentra activo y listo para ser detectado por el 

reconocimiento de voz o no. En nuestro caso, ambos diccionarios se cargan y quedan 

activos al inicio del programa. 

Una vez cargados en el programa y con el reconocimiento de voz ya activado, el 

usuario no tiene más que decir alguna de las palabras clave de alguno de los 

diccionarios para desencadenar la acción correspondiente, teniendo en cuenta las 

restricciones del sistema. 

El programa dispone de dos eventos denominados SpeechRecognized y 

SpeechRejected que se encargan de analizar el vocabulario cada vez que detectan que 

un usuario ha hablado. Si el usuario habla pero ninguna de las palabras coincide con 

las almacenadas en los diccionarios, el evento SpeechRejected se encarga de avisar a 

la persona de que no está diciendo ninguna palabra clave. Si por el contrario, el 

usuario dice alguna palabra contenida en alguno de los diccionarios, el evento 

SpeechRecognized se dispara para procesar qué palabra se ha dicho y si desencadena 

o no una acción. Este evento es el pilar fundamental del sistema de reconocimiento 

de voz y se explica con más detalle a continuación. 

Cada vez que SpeechRecognized detecta una palabra clave, se evalúa si dicha 

detección supera un umbral de confianza fijado a un valor del 30%. En la Sección 

3.4.1 de esta memoria se justifica la elección de este valor. El umbral de confianza es 

un parámetro asociado a la voz detectada y que determina en un porcentaje de 0 a 

100, con qué certeza el sensor ha determinado que es esa palabra y no otra.  La 

confianza podría ser menor en caso de palabras cuya pronunciación sea similar. No 

existe una única manera de fijar un umbral de confianza, en nuestro caso hemos 

seleccionado un 30% de forma manual en base a la distancia del micrófono a la que 

se encuentra el usuario. 

 

Ilustración 19. Posición del usuario respecto al sensor 
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Como puede observarse en la Ilustración 19, la distancia entre el sensor Kinect y el 

usuario es de aproximadamente 3 metros, una distancia considerable teniendo en 

cuenta todas las fuentes de ruido existentes. Por este motivo debe seleccionarse 

cuidadosamente, y a partir de un estudio, el nivel umbral para el reconocimiento de 

voz.  

Si la función SpeechRecognized determina que la palabra detectada tiene una 

confianza superior a nuestro umbral, procede a procesar de qué tipo de palabra clave 

se trata. En primer lugar, trata de determinar a cuál de los dos diccionarios 

pertenece la palabra clave detectada.  

En caso de que la palabra clave pertenezca al diccionario Configuration, no basta con 

que el usuario diga únicamente la palabra, sino que deberá haber dicho previamente 

la frase “Cambia a interfaz”. El sistema comprobará, no solo que la palabra clave 

pertenece al diccionario, sino que también se han dicho las palabras “cambia” e 

“interfaz”. Esta manera de proceder permite asegurar que el usuario realmente tenía 

intención de cambiar de interfaz gráfica y que no ha dicho la palabra clave por error. 

Dado que los cambios de interfaz pueden realizarse en cualquier momento, la función 

procesará el estado del videowall y procederá a llamar a la función encargada de 

gestionar los cambios de interfaz. 

Por otro lado, la palabra detectada como “clave” puede pertenecer al diccionario 

ScreenCommand, en cuyo caso sabremos que se trata de una acción a realizar sobre 

el videowall. En este caso solo es necesario decir la palabra clave y no frases 

completas, dado que lo que se busca es rapidez y sencillez a la hora de realizar 

acciones sobre el videowall. Si el usuario tuviera que decir frases completas como, 

por ejemplo “cambia a pantalla completa”, la interacción sería más lenta y tediosa 

desde el punto de vista del usuario. 

Cuando la función ha detectado que la palabra clave pertenece al diccionacio 

ScreenCommand, lo primero que hace es comprobar el estado en el que se encuentra 

el sistema. Un comando de voz solo puede hacerse efectivo si el sistema se encuentra 

en WAIT_ACTION, momento en el cual se encuentra esperando a que el usuario diga 

un comando o realice un gesto. Si se da esta condición, el sistema pasa a llamar a la 

función encargada de gestionar cada uno de los comandos. Si por el contrario, el 

sistema estaba en IDLE cuando el usuario dijo el comando de voz, el sistema 

almacenará la palabra clave y cambiará su estado a SELECT_SCREEN, esperando 

a que el usuario seleccione una pantalla sobre la que actuar. Una vez hecho esto, el 

sistema podrá proceder a llamar a la función encargada de ejecutar las acciones. 

El tratamiento de las palabras clave se lleva a cabo en la clase ActionManager del 

programa. Cada palabra clave tiene asociada una función en esta clase, donde se 

comprueba que se cumplen todos los requisitos necesarios para que el comando de 

voz deseado pueda ejecutarse. En caso de que alguna de estas condiciones no se 

cumpliese, el sistema no realizaría ninguna acción, anulando la validez del comando 

de voz y devolviendo al sistema a su estado de reposo. A continuación, explicamos las 

condiciones que se comprueban para cada uno de los comandos: 

• Cambios de interfaz gráfica. En este caso, cualquiera de las cuatro 

palabras clave pertenecientes a la gramática Configuration desencadena la 

ejecución de la instrucción en la clase ActionManager. Dado que los cambios 
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de interfaz se realizan en cualquier momento, no es necesario realizar 

ninguna comprobación adicional. 

• “Llama” y “atiende”. Estas dos palabras se engloban dentro de las acciones 

permitidas por la aplicación Skype, por lo que son tratadas por la misma 

función dentro de ActionManager. En este caso tampoco es necesario realizar 

ninguna comprobación adicional. 

• Comandos de vídeo “reproduce”, “pausa”, “avanza” y “retrocede”. En 

este caso la función de ActionManager debe comprobar el estado del sistema 

antes de actuar. Si el sistema se encuentra en WAIT_ACTION, ejecuta la 

orden de manera instantánea. Si por el contrario se encuentra en 

SELECT_SCREEN, esperará un máximo de 5 segundos a que el usuario 

señale una pantalla antes de ejecutar la acción. 

• Comandos de pantalla “pantalla completa” e “intercambia”. Al igual 

que en los comandos de vídeo, se debe comprobar primero en qué estado se 

encuentra el sistema para actuar en consecuencia. 

• Comando de pantalla “restaura”. En este caso partimos de un contenido 

que está siendo mostrado a pantalla completa y que se quiere devolver a su 

tamaño original. Dado que el contenido ocupa toda la pantalla no es necesario 

seleccionar mediante apuntamiento, con lo cual no es necesario comprobar la 

situación del sistema y el comando se ejecuta de manera instantánea. 

• Niveles de zoom “máximo”, “mínimo” y “salta”. Estas tres palabras clave 

hacen referencia a la cantidad de zoom que quiere hacerse sobre una imagen 

y, por tanto, solo pueden ejecutarse cuando el usuario ha expresado su 

intención de hacer zoom. Cuando un usuario realiza el gesto de hacer zoom el 

sistema cambia su estado a SELECT_ZOOM. Cuando el usuario dice alguna 

de estas tres palabras clave, la función de ActionManager comprueba que el 

sistema se encuentre en dicho estado para desencadenar la acción. Por el 

contrario, si el usuario dice alguna de estas palabras en cualquier otro 

momento el sistema ignorará el comando. 

 

3.4.1 Evaluación del rendimiento del subsistema de reconocimiento de voz 

 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas llevadas a cabo con el 

objetivo de medir el rendimiento del subsistema de reconocimiento de voz. El 

principal objetivo de estas pruebas es escoger un valor umbral adecuado, a partir del 

cual el subsistema pueda determinar si se ha dicho un determinado comando o no. 

Para la realización de estas pruebas, se han ejecutado hasta 100 comandos de voz 

aleatorios con diferentes valores umbrales. Cabe destacar que el valor umbral no es 

un parámetro fijo, ya que es sensible a la acústica y el nivel de ruido de cada sala, 

por lo que si el sistema se instala en salas diferentes se debe realizar este estudio 

con el objetivo de escoger el nivel umbral más apropiado. 

En este caso, el valor umbral se ha escogido para respetar los requisitos funcionales 

especificados en la Sección 2.3 de esta memoria, donde se exige que tanto la tasa de 

errores como la tasa de no-escuchas del sistema sean inferiores al 5%. La tasa de 

error mide la cantidad de veces que el sensor ha entendido un comando de voz 
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diferente al ejecutado respecto al número total de comandos realizados. La tasa de 

no-escuchas mide la cantidad de veces que el sensor no ha escuchado bien al usuario 

(y por tanto no ha ejecutado ninguna acción) respecto al número total de comandos 

realizados. En la Tabla 4 mostrada a continuación se pueden ver los resultados 

obtenidos para los valores umbrales del 80%, 50% y 30%. 

 Umbral de 80% Umbral de 50% Umbral de 30% 

Nº de aciertos 67 80 95 

Nº de errores 4 4 3 

Nº de no-escuchas 29 16 2 

Total 100 100 100 

Precisión 67% 80% 95% 

Tasa de errores 4% 4% 3% 

Tasa de no-escuchas 29% 16% 2% 
Tabla 4. Resultados sobre las pruebas de eficiencia en el subsistema de apuntamiento 

 

De la Tabla 4 se pueden extraer dos conclusiones: 

• La tasa de errores no supera nunca el 5% máximo establecido en los requisitos 

funcionales, esto refleja que las palabras escogidas como comandos de voz son 

lo bastante diferentes entre sí como para que el sensor no las confunda. 

• La tasa de no-escuchas únicamente cumplió las exigencias de los requisitos 

funcionales en el caso de un valor umbral del 30%. Las características 

acústicas de la sala, así como los ruidos (personas, aire acondicionado, 

ordenadores y servidores, etc.) y la gran distancia que hay entre el sensor y 

el usuario, obligan a escoger un nivel umbral muy bajo.  

Adicionalmente, se ha llevado a cabo un estudio del retardo que se produce en el 

subsistema de reconocimiento de voz. Con estas pruebas se pretende comprobar si el 

requisito especificado en la Sección 2.3 se cumple. Este requisito demandaba que el 

retardo en el subsistema de reconocimiento de voz no fuese superior a 10 ms. 

El retardo en el subsistema de reconocimiento de voz se define como el tiempo que 

transcurre desde que el usuario ha terminado de decir un comando hasta que el 

subsistema detecta la palabra reconocida. Al igual que ocurría con el subsistema de 

apuntamiento, se han colocado temporizadores en el software para medir el tiempo 

que transcurre entre estos dos momentos y así calcular el retardo. 

Se han realizado 20 iteraciones con diferentes comandos de voz seleccionados de 

forma aleatoria. Con esta metodología, se han obtenido los siguientes resultados: 

𝑡𝑎𝑣𝑔_𝑣𝑜𝑧 = 2.09 𝑚𝑠 

𝑡max _𝑣𝑜𝑧 = 2.17 𝑚𝑠 

Comprobamos por tanto que se cumplen las especificaciones requeridas para el 

sistema. 
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3.5 Subsistema de reconocimiento de gestos 
  

El reconocimiento de gestos se realiza dentro del módulo GestureModule del 

programa. Está clase prepara el sensor Kinect para recibir imágenes a través de la 

cámara y crea un objeto de la clase GestureDetector que permita detectar si los gestos 

almacenados se están realizando o no. 

Antes de que el programa pueda detectar gestos, es necesario crear una base de datos 

que contenga todos los gestos que desean detectarse. Para ello se emplea la 

herramienta Visual Gesture Builder del SDK de Microsoft. Esta herramienta es 

sencilla de utilizar: en primer lugar, debemos grabar a una persona que hará de 

modelo realizando el gesto mediante la cámara de Kinect. Es importante que la 

persona realice el gesto varias veces para luego poder entrenar el gesto 

correctamente. Esta grabación genera un archivo con extensión .xef que puede ser 

utilizado por Visual Gesture Builder para crear la base de datos con los diferentes 

gestos.  

Los gestos entrenados se muestran a continuación en la Tabla 5: 

 

ACCIÓN 

COLGAR LLAMADA 
PASAR EL SIGUIENTE CONTENIDO 
VOLVER AL ANTERIOR CONTENIDO 
ACERCAR ZOOM 
ALEJAR ZOOM 
MARCAR UN PUNTO DE INTERÉS 

Tabla 5. Gestos almacenados y entrenados en el sistema 

 

Los gestos escogidos se realizan con las manos y brazos en posiciones intuitivas y 

que han sido obtenidas a partir de un estudio de usuarios realizado en el Laboratorio 

de Experiencias del Futuro. Adicionalmente, dichos gestos han sido entrenados tanto 

con la mano izquierda como con la derecha, de manera que cualquier persona pueda 

realizarlos correctamente independientemente de si es zurdo o diestro. En el Anexo 

A se pueden ver en detalle las posiciones de cada uno de los gestos incluidos en el 

sistema. 
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Ilustración 20. Vista de la aplicación Visual Gesture Builder 

 

Una vez que se ha creado la base de datos con los gestos, es necesario cargarla en el 

programa. La librería VisualGestureBuilder de Kinect es capaz de abrir y 

comprender el contenido de dicha base de datos. Una vez que todos los gestos 

contenidos en la base de datos están cargados en el software, el evento 

GestureFrameArrived es capaz de detectar en tiempo real si una persona está 

realizando cualquiera de los gestos predefinidos. Cada vez que esto ocurre, el evento 

procede a procesar qué tipo de gesto se ha realizado y llevan a cabo las acciones 

pertinentes. 

Cuando el evento GestureFrameArrived detecta alguno de los gestos, lo primero que 

hace es comprobar la confianza del gesto, esto es, el porcentaje de seguridad de que 

el gesto detectado sea uno en concreto y no otro. Al igual que en el reconocimiento de 

voz había un umbral mínimo de confianza, en el detector de gestos incluimos un 

umbral mínimo de confianza del 80%. En este caso, es necesario tener un umbral 

mucho mayor que en el reconocimiento de voz por los siguientes motivos: 

• Al contrario que el reconocimiento de voz, el reconocimiento de gestos es 

una tecnología compleja y aún bastante inmadura, por lo que la fiabilidad 

de un sistema detector de gestos es siempre menor a la de un detector de 

voz. 

• Las palabras detectadas por un reconocedor de voz son las mismas 

independientemente del usuario que las diga, sin embargo, el movimiento 

de las manos y el cuerpo en el reconocimiento de gestos puede variar entre 

usuarios e incluso entre diferentes iteraciones de un mismo usuario. 

• Algunos gestos pueden ser confundidos con otros, por lo que es siempre 

preferible tener que repetir un gesto que detectar un gesto equivocado y 

realizar una acción no deseada. 

Si el gesto detectado supera el umbral mínimo de confianza, la siguiente condición 

que se comprueba es que el sistema se encuentre en los estados CALL o 
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WAIT_ACTION, que son los dos únicos estados donde está permitido realizar gestos. 

Si el sistema se encontrara en un estado distinto, el programa ignoraría el gesto 

detectado y proseguiría con su ejecución habitual. 

El tratamiento de los gestos se lleva a cabo en la clase ActionManager del programa. 

Cada gesto tiene asociada una función en esta clase donde se comprueba que se 

cumplen todos los requisitos necesarios para que el gesto realizado pueda ejecutarse. 

En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpliese, el sistema no realizaría 

ninguna acción, anulando la validez del gesto y devolviendo al sistema a su estado 

de reposo. A continuación, explicamos las condiciones que se comprueban para cada 

uno de los gestos: 

• Colgar una llamada telefónica. Para que la acción de colgar se ejecute es 

condición indispensable que el sistema se encuentre en estado CALL, en caso 

contrario, el sistema declararía el gesto como inválido y volvería al estado de 

reposo IDLE. 

• Acercar y alejar el zoom. En este caso será condición indispensable que el 

sistema esté en el estado WAIT_ACTION para poder ejecutar las acciones 

correspondientes. 

• Pasar al elemento siguiente o anterior. Al igual que con los gestos de 

zoom, el sistema deberá encontrarse en el estado WAIT_ACTION para poder 

realizar la acción. 

• Marcar un punto de interés en el mapa. Tiene el mismo requisito que los 

gestos de zoom y cambio de elementos.  

 

 

3.5.1 Evaluación del rendimiento del sistema 

 

Una vez el sistema se encuentra ya desplegado y funcionando, se han realizado 

pruebas sobre el módulo de reconocimiento de gestos con el objetivo de valorar la 

fiabilidad del sistema a la hora de reconocer los distintos gestos entrenados. La 

herramienta empleada y que nos permitirá hacer esta valoración será la matriz de 

confusión. En el campo de la inteligencia artificial la matriz de confusión [31] es una 

herramienta que permite visualizar el desempeño de un algoritmo empleado en un 

aprendizaje supervisado. En dicha matriz, las filas representan cada uno de los 

gestos disponibles en el sistema, mientras que las columnas representan el número 

de predicciones que se ha realizado sobre cada gesto. 

Para poder realizar la matriz de confusión se han realizado pruebas sobre el servicio 

desplegado en el videowall. Cada uno de los 6 gestos disponibles se ha realizado un 

total de 25 veces, anotando en cada caso cuál ha sido el gesto detectado por el sensor. 

A continuación, se muestra en la Tabla 6 la matriz de confusión obtenida. 
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 Colgar Siguiente Anterior Acercar Alejar Marcar No 

detección 

Colgar 25 0 0 0 0 0 0 

Siguiente 0 16 3 0 0 2 4 

Anterior 0 0 25 0 0 0 0 

Acercar 0 1 0 24 0 0 0 

Alejar 0 0 0 1 24 0 0 

Marcar  0 0 0 0 0 24 1 

No gesto 0 0 0 0 0 0 25 
Tabla 6. Matriz de confusión del subsistema de reconocimiento de gestos 

 

Con estos resultados podemos obtener algunos parámetros de interés para este 

estudio, como son la precisión, la exactitud del sistema y la tasa de aciertos [31]. 

Estos parámetros se estudian para cada uno de los gestos por separado, ya que por 

ejemplo, la precisión con la que el sensor detecta el gesto “colgar” puede ser diferente 

a la precisión con la que detecta el gesto “alejar”. En el Anexo C, se encuentra una 

explicación detallada de cómo obtener estos parámetros. 

Con los datos de la Tabla 6 y teniendo en cuenta los datos del Anexo C, obtenemos 

los siguientes datos para cada uno de los gestos. 

• La TPR o tasa de verdaderos aciertos o sensibilidad nos permite medir de 

todas las veces que el sensor predice un gesto, si se estaba realmente haciendo 

ese gesto. 

• La PPV o precisión nos permite medir todas las veces que el sensor predice 

un gesto correcto. 

• La ACC o exactitud permite medir el número de aciertos total para un gesto 

respecto al número total de experimentos. 

 

 Colgar Siguiente Anterior Acercar Alejar Marcar No 

gesto 

Promedio 

TPR 100% 64% 100% 96% 96% 96% 100% 93.14% 

PPV 100% 94.12% 89.29% 96% 100% 92.31% 83.33% 93.58% 

ACC 100% 94.29% 98.29% 98.86% 99.43% 98.29% 97.14% 98.04% 
Tabla 7. Resultados del análisis de parámetros para todos los gestos del servicio 

En vista de los resultados de la Tabla 7 podemos obtener varias conclusiones: 

• El gesto de “colgar” tiene un diseño robusto puesto que siempre es detectado 

correctamente y ningún otro gesto es confundido con este. 

• En el lado contrario encontramos al gesto “siguiente”, donde vemos que su 

sensibilidad es del 64%, lo que implica que en 46 de cada 100 intentos el 

sistema detecta un gesto diferente. 

• En general, el sistema supera en media el 98% de precisión (ACC), lo que 

implica que el sistema detecta bien los gestos en 98 de cada 100 intentos, 

cumpliendo así el requisito funcional de la Sección 2.3, donde se exigía una 

tasa de errores en el reconocimiento de gestos inferior al 5%. 

• La precisión (PPV) obtiene un valor medio para el sistema del 93.58% 

mientras que la sensibilidad (TPR) es del 93.14%. 
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• Por último, el sistema no tiene fallos de detectar un gesto cuando no se está 

haciendo ninguno, lo que implica una sensibilidad del 100%. Sin embargo, su 

precisión es más baja, un 83%, debido a que en ocasiones se realizaron gestos 

que fueron detectados por el sensor como “no hacer nada”.  

Adicionalmente, se ha llevado a cabo un estudio del retardo que se produce en el 

subsistema de reconocimiento de gestos Con estas pruebas se pretende comprobar si 

el requisito especificado en la Sección 2.3 se cumple. Este requisito demandaba que 

el retardo en el subsistema de reconocimiento de gestos no fuese superior a 2 s. 

El retardo en el subsistema de reconocimiento de gestos se define como el tiempo que 

transcurre desde que el usuario inicia la ejecución de un gesto hasta que el 

subsistema detecta el gesto reconocido. Para ello se han colocado temporizadores en 

el software para medir el tiempo que transcurre entre estos dos momentos y así 

calcular el retardo. 

Se han realizado 20 iteraciones con diferentes gestos seleccionados de forma 

aleatoria. Con esta metodología se han obtenido los siguientes resultados: 

𝑡𝑎𝑣𝑔_𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 1.07 𝑠 

𝑡max _𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 1.43 𝑠 

Comprobamos por tanto que se cumplen las especificaciones requeridas para el 

sistema. 

 

3.6 Subsistema de comunicaciones con el servidor Web 
 

En último lugar se describe el módulo donde se realizan las comunicaciones con el 

servidor central, enviando las peticiones para realizar acciones y recibiendo el estado 

en que se encuentra la pantalla. La comunicación con el servidor que gestiona el 

videowall es por tanto bidireccional y permite realizar peticiones al servidor y 

mandarle órdenes a realizar sobre las pantallas. 

Las peticiones al servidor se realizan para comprobar el estado del videowall antes 

de realizar una acción sobre él. Para ello se debe conocer la resolución del videowall, 

el número de tiles que tiene en ese momento y la posición de cada una de ellas dentro 

del videowall. 

Como se verá posteriormente en la Sección 4, estas peticiones se realizan a través de 

la función CheckVideowallStatus de la clase VideowallJSON. Esta función envía 

una petición a la dirección IP del servidor que se encarga de gestionar las peticiones, 

denotada como:  

http://192.168.yyy.xxx:8080/getcurrentworkspace  

Con ello, la función envía una petición REST a esa dirección, obteniendo a cambio 

un fichero JSON con toda la información del estado del videowall. El fichero JSON 

recibido tiene el siguiente aspecto: 

 



  

{ 

  "tiles" : { 

    "56623105" : { 

      "origin" : { 

        "x" : 1278.0, 

        "y" : 0.0 
      }, 

      "height" : 1278, 

      "width" : 960, 

      "identifier" : 

56623105, 

      "pid" : 17954 

    }, 

    "58720292" : { 

      "origin" : { 

        "x" : 0.0, 

        "y" : 960.0 

      }, 
      "height" : 1704, 

      "width" : 480, 

      "identifier" : 

58720292, 

      "pid" : 17970 

    }, 

    "44040199" : { 

      "origin" : { 

        "x" : 1704.0, 

        "y" : 960.0 

      }, 

      "height" : 852, 

      "width" : 480, 

      "identifier" : 

44040199, 
      "pid" : 17580 

    }, 

    "50331659" : { 

      "origin" : { 

        "x" : 0.0, 

        "y" : 0.0 

      }, 

      "height" : 1278, 

      "width" : 960, 

      "identifier" : 

50331659, 

      "pid" : 17923 
    } 

  }, 

  "id" : 2, 

  "rows" : 6, 

  "cols" : 6, 

  "screenW" : 2560, 

  "screenH" : 1440 
}  

 

Cuando el programa obtiene el fichero JSON, debe ser capaz de extraer cada uno de 

los datos contenidos en él para reconstruir el videowall a nivel local. 

Por otro lado, el sistema debe ser capaz de enviar órdenes al servidor para realizar 

las acciones que haya requerido el usuario. Para ello, el programa consta de tres 

funciones diferentes según el tipo de acción que se vaya a realizar. 

La primera de las funciones es changeWorkspace y permite enviar la orden de 

cambiar de interfaz gráfica al servidor. Esta función envía la orden a través de una 

petición REST a la dirección 

http://192.168.yyy.xxx:8080/changeworkspace  

Dado que el cambio de interfaz no requiere de ninguna información adicional, el 

cuerpo de la petición se envía vacío. 

La segunda de las funciones se denomina oneScreenPost y permite enviar órdenes 

al servidor en las que solo hay implicada una pantalla, es decir, todas las acciones 

con excepción del comando de voz “intercambia”. La función envía una petición REST 

a la dirección IP correspondiente a cada acción. Algunos ejemplos son: 

http://192.168.yyy.xxx:8080/acceptCall 

http://192.168.yyy.xxx:8080/rejectCall 
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http://192.168.yyy.xxx:8080/play 

http://192.168.yyy.xxx:8080/exitfullscreen 

Adicionalmente, en el cuerpo de la petición se debe incluir el número identificador 

de la tile sobre la que se quiere realizar la acción. Esta información se debe pasar en 

formato JSON. Suponiendo que el identificador de la tile es 95486723, el cuerpo de 

la petición web llevaría la siguiente información. 

{“value”: 95486723 } 

 

La última de las tres funciones de envío de órdenes al servidor es twoScreenPost. 

Esta función ha sido específicamente creada para enviar órdenes al servidor para 

aquellas acciones que involucran a dos pantallas. Por el momento, la única acción 

con estas condiciones es el comando de voz “intercambia”. La función envía una 

petición REST a la dirección IP correspondiente al comando para intercambiar 

contenidos: 

http://192.168.yyy.xxx:8080/swaptiles 

Adicionalmente, en el cuerpo de la petición se deben incluir los dos números 

identificadores de las tiles sobre las que se quiere realizar la acción. Esta información 

se debe pasar en formato JSON. Al igual que en la función anterior, el formato debe 

seguir el siguiente orden: 

{"sourceId":"  95486723, "targetId":"  84572169} 
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4. Diseño Software 
  

Como ya se ha comentado anteriormente, el software desarrollado se encuentra 

escrito en el lenguaje de programación C#, un lenguaje de programación orientado a 

objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma 

.NET. La aplicación se ha dividido en diferentes módulos que facilitan la lectura y 

comprensión del código.  

A continuación, se explicarán las diferentes clases con las que cuenta el programa, 

tratando de agruparlas en base al tipo de funcionalidad que desarrollan dentro del 

sistema. 

Las clases “MainWindow” y “Utilities” no pertenecen a ningún módulo en particular 

ya que son clases generales que son llamadas desde diferentes módulos del software 

y proporcionan apoyo a las diferentes funcionalidades del sistema. La clase 

“MainWindow” lleva a cabo el proceso de control del sistema, gestionando los cambios 

entre estados y los tiempos límite para que el usuario actúe con el videowall. Por su 

parte, la clase “Utilities” está formada por diferentes funciones y algoritmos 

matemáticos que sirven de apoyo a otros módulos como el subsistema de 

apuntamiento. 

El subsistema de apuntamiento funciona a través de la clase “PointingModule”. El 

subsistema que realiza el reconocimiento de voz está formado por la clase 

“VoiceModule”, mientras que el subsistema encargado de realizar el reconocimiento 

de gestos se compone de las clases “GestureModule” y “GestureDetector”. Por último, 

el subsistema de comunicaciones está formado por las clases “VideowallJSON”, 

“TileJSON” y “ActionManager”. 

En la Ilustración 21 se detalla el diagrama de clases del programa, explicando la 

función que realiza cada módulo dentro del programa. El lenguaje de programación 

C# crea siempre por defecto una clase considerada como la clase principal del 

programa. En este caso se ha decidido que dicha clase sea “MainWindow” ya que se 

encarga de gestionar el funcionamiento general del sistema. Las flechas entre clases 

indican una relación entre dos clases a través de llamadas a funciones. La flecha 

siempre parte desde la clase que llama y finaliza en la clase que es llamada. 

 



  

Ilustración 21. Diagrama UML de clases 



  

4.1 Clase “MainWindow” 
 

Como puede apreciarse en la Ilustración 21, la clase principal es “MainWindow”, 

en la cual se crean instancias y se inicializan todos los sistemas necesarios para el 

funcionamiento del sistema: el sensor Kinect, el sintetizador de voz, una 

virtualización del videowall y los hilos donde se ejecutan los procesos 

correspondientes al apuntamiento y los reconocimientos de voz y gestos. 

El sensor Kinect debe configurarse en la clase principal para poder empezar a 

recabar información procedente de la cámara y el micrófono. Dado que los diferentes 

módulos de reconocimiento hacen uso de él, el sensor se inicializa en la clase 

principal y posteriormente se pasan instancias del mismo al resto de clases que 

necesiten usarlo. 

Como ya se comentó en la Sección 3.6, el programa se conecta con el videowall a 

través de peticiones a un servidor. El servidor tiene su propia concepción de lo que 

es el videowall, con su resolución, configuración de las pantallas, etc. Por este motivo, 

y dado que el sensor Kinect maneja su propio sistema de coordenadas, es necesario 

recuperar la información del videowall del servidor y crear otro videowall 

equivalente con las coordenadas del sistema Kinect. 

Por otra parte, la programación por hilos nos permite realizar un diseño más sencillo, 

donde cada una de las funciones del sistema  (apuntamiento, voz y gestos) se ejecuta 

de manera simultánea. De esta forma el procesado de la voz y los gestos, que pueden 

ralentizar el sistema si se ejecutan dentro del mismo hilo, se realizan de forma 

separada para lograr una mayor fluidez del sistema. 

Dentro de esta clase existen tres funciones importantes, todas relacionadas con el 

control del sistema. 

• La función changeState es llamada cada vez que el sistema debe cambiar 

entre dos de sus estados representados en el diagrama de Moore de la Sección 

3.2.1 

• La función afterWaiting_screenSelection crea un temporizador de 5 

segundos, limitando así el tiempo que el sistema puede encontrarse en el 

estado SELECT_SCREEN. El temporizador se inicia cada vez que un usuario 

dice un comando de voz o realiza un gesto y queda a la espera de que 

posteriormente se señale una pantalla sobre la que realizar la acción. En caso 

de sobrepasar los 5 segundos, el sistema vuelve al estado de reposo IDLE sin 

realizar ninguna acción sobre el videowall. 

• La función afterWaiting_Action realiza la misma acción que la función 

anterior, salvo que esta vez el temporizador se activa cuando el sistema se 

encuentra en el estado WAIT_ACTION, es decir, cuando el usuario ha 

señalado una pantalla pero aún no ha realizado un gesto o ha dicho un 

comando de voz. 
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4.2 Clase “Utilities” 
 

La clase Utilities posee diferentes funciones de ámbito estático para realizar cálculos 

matemáticos necesarios para el funcionamiento del programa. Las funciones 

principales son las siguientes: 

• CameraSystemToGlobalSystem. Se trata de una función que permite 

realizar el cambio de coordenadas entre el sistema del sensor Kinect y el 

sistema de coordenadas de la pared donde está situado el videowall. 

• ProjectOnPlaneZ0. Dado que el sensor Kinect obtiene las coordenadas en 

tres dimensiones de las articulaciones del esqueleto del usuario, es necesario 

conocer hacia qué punto de la pared está apuntando y calcular la proyección 

en el plano 𝑧 = 0. 

• InsidePolygon. Función llamada por la clase TileJSON para comprobar si 

un par de coordenadas en el plano XY se encuentra dentro de un polígono de 

dimensiones dadas. 

• ChangeToJSONCoordinates. Función que permite realizar el cambio de 

coordenadas entre el sistema de coordenadas global y el sistema de 

coordenadas controlado desde el servidor. 

• ChangeToNormCoordinates. De la misma forma que la anterior, esta 

función normaliza cualquier punto para que se encuentre normalizado entre 

los valores 0 y 1. 

 

4.3 Clase “PointingModule” 
 

La clase PointingModule representa el módulo de apuntamiento. El sensor Kinect es 

capaz de reconocer las articulaciones del esqueleto de una persona y representar sus 

coordenadas en el espacio. En nuestro caso nos interesan las coordenadas del dedo 

de la mano y la pupila del usuario. Con estos dos puntos podemos crear un vector 

cuya dirección indica hacia donde está apuntando la persona. Posteriormente será 

necesario proyectar las coordenadas del punto hacia el que se señala sobre el plano 

𝑧 = 0 y comprobar dentro de qué tile se encuentra dicho punto. 

Para ello, dentro de la clase encontramos la función BodyReader_FrameArrived, 

una función que genera un evento cada vez que la cámara de Kinect detecta un 

cuerpo. Dicha función llama a su vez al método aiming_towards. Esta función se 

encarga de obtener las coordenadas correspondientes a la pupila derecha y al dedo 

de la mano derecha del usuario, consiguiendo así un vector con la dirección a la que 

se está apuntando. Una vez obtenido este vector, se llama a la función 

calcularProyeccionEspacio2D que permite obtener a partir de los métodos de la 

clase Utilities, la proyección de las coordenadas en el espacio 3D al espacio 2D 

correspondiente a la pared del videowall. Finalmente, con las coordenadas (x, y) del 

punto señalado sobre la pared, la función gestionarPantallas permite comprobar 

y seleccionar la tile a la que se está apuntando para poder realizar acciones sobre 

ella. 
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4.4 Clase “VoiceModule” 
 

La clase VoiceModule representa el módulo de reconocimiento de voz. El micrófono 

del sensor Kinect será capaz de detectar cuando el usuario habla y procesará la 

información para determinar si lo que ha dicho se corresponde con alguna de las 

palabras designadas como comandos de voz. 

Dentro de esta clase tenemos por tanto varias funciones cuyo comportamiento se 

describe a continuación: 

• TryGetRecognizer. Dado que el sensor Kinect puede detectar voz en varios 

idiomas y acentos, esta función se encarga de seleccionar el idioma que 

deseemos de entre todos los disponibles en el paquete de idiomas de Microsoft. 

En nuestro caso querremos escoger el idioma español con el acento de España, 

aunque podrían seleccionarse otros acentos como el de México, o incluso otros 

idiomas como el inglés o el italiano. 

• SpeechRecognized. Esta función se ejecuta cada vez que el usuario habla y 

el sensor detecta que se ha dicho alguno de los comandos de voz. Cuando el 

sistema determina qué comando se ha dicho, realiza una llamada a la clase 

ActionManager para llevar a cabo las acciones necesarias sobre el videowall. 

• SpeechRejected. Por el contrario, cuando el sensor Kinect detecta que el 

usuario ha hablado pero ninguna palabra coincide con un comando de voz 

válido, se ejecuta esta función. Al ejecutarse, únicamente se utiliza el 

sintetizador de voz para avisar al usuario de que no ha dicho ningún comando 

válido. 

 

4.5 Clase “GestureModule” 
 

La clase GestureModule gestiona el sensor Kinect a través de un evento llamado 

Reader_BodyFrameArrived, que se dispara cada vez que la cámara detecta la 

presencia de un cuerpo. A dicho cuerpo le asocia un detector de gestos que permitirá 

determinar si se realiza o no un determinado gesto. 

 

4.6 Clase “GestureDetector” 
 

La clase GestureDetector define el objeto detector de gestos. Dicha clase permite leer 

los diferentes gestos almacenados en una base de datos y actuar en consecuencia. 

Cada vez que la clase GestureModule detecta un cuerpo a través del evento 

programado, el detector de gestos asociado a dicho cuerpo genera un evento 

denominado Reader_GestureFrameArrived, que lee los movimientos del cuerpo 

y los compara con los almacenados en la base de datos. Si el usuario realiza un 

movimiento que coincida con uno de los gestos definidos, el detector llama a la clase 

ActionManager para realizar sobre el videowall la acción correspondiente al gesto 

detectado. 
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4.7 Clase “VideowallJSON” 
 

Esta clase es la encargada de obtener las medidas del videowall procedente del 

servidor a través de un fichero JSON. A través de este fichero podemos obtener la 

resolución del videowall y las distintas tiles que conforman la interfaz gráfica que 

haya dispuesta en la pantalla en ese momento.  

De igual forma, esta clase tiene funciones que permiten enviar ficheros JSON al 

videowall para enviar las órdenes que se quieren realizar sobre él. 

Las funciones incluidas en esta clase son las siguientes: 

• CheckVideowallStatus. Esta función permite obtener los datos en tiempo 

real del videowall a través de un fichero JSON. Este fichero se trata 

adecuadamente para obtener datos como la resolución empleada o el número 

de tiles que hay en la configuración actual. 

• CheckPointedTile. Esta función es llamada por el módulo de apuntamiento 

cada vez que un usuario apunta con el dedo. La función se encarga de traducir 

las coordenadas del sistema Kinect al sistema de coordenadas del videowall 

para conocer a cuál de las tiles se está apuntando en cada momento. 

• ChangeWorkspace. Llamada a través de la clase ActionManager, esta 

función envía al servidor la petición JSON para realizar un cambio de 

configuración sobre el videowall. 

• OneScreenPost. Llamada a través de la clase ActionManager, esta función 

envía al servidor la petición JSON de cualquier comando de voz o gesto que 

implica el apuntamiento de una única pantalla. 

• TwoScreenPost. Llamada a través de la clase ActionManager, esta función 

envía al servidor la petición JSON de cualquier comando de voz que implique 

el apuntamiento de dos pantallas diferentes. 

 

4.8 Clase “TileJSON” 
 

La clase TileJSON permite reconstruir cada una de las tiles del videowall a partir 

del archivo JSON recibido en la clase VideowallJSON. Una tile puede reconstruirse 

conociendo su número de identificación, las coordenadas en el plano XY de su esquina 

superior izquierda, y su altura y anchura. Dentro de la clase encontramos dos 

funciones importantes 

• isSelected. Se trata de una función que comprueba, en función de las 

medidas de la tile, si el usuario está apuntando a la zona del videowall 

contenida por esa tile. 

• Equals. Permite comparar si dos tiles son iguales a través de sus 

identificadores. 
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4.9 Clase “ActionManager” 
 

La clase ActionManager es la encargada de enviar las órdenes al servidor que 

controla el videowall. Cada comando o gesto tiene su propia función asociada en la 

clase ActionManager, como se describe a continuación. 

• ConfigurationManager. Cada vez que el usuario realiza un cambio de 

interfaz, se llama a esta función que se encarga de mandar la petición al 

videowall y posteriormente devolver el sistema al estado IDLE. 

• PhoneManager. Es la función asociada a los comandos de voz “llama” y 

“atiende” para llamadas de Skype. En ambos casos se manda la orden al 

videowall y se cambia el estado del sistema a CALL, desactivando así el 

reconocimiento de voz. 

• HangUp. Es la función asociada al gesto de colgar una llamada, mandando 

dicha orden al videowall y cambiando el estado del sistema a HANGING_UP. 

• VideoManager controla los comandos de voz “reproduce”, “pausa”, “avanza” 

y “retrocede”. Envía la orden correspondiente al videowall volviendo después 

al estado IDLE. 

• FullScreen es la función asociada al comando “pantalla completa” y permite 

controlar los cambios a pantalla completa. Además de preparar la petición al 

videowall, el sistema debe recordar qué tile se puso a pantalla completa para 

poder restaurarla a su tamaño original posteriormente. 

• Restore es la función asociada al comando “restaura” y permite volver de 

pantalla completa a la configuración original, para ello se manda la petición 

al servidor con el identificador de la tile que estaba a pantalla completa. 

• Swap es la función asociada al comando “intercambia” y permite mandar la 

petición al servidor para intercambiar dos tiles seleccionadas por el usuario. 

• NextElement y PreviousElement son las funciones asociadas a los gestos 

“siguiente” y “anterior”. Envían la orden al servidor para visualizar el 

siguiente o el anterior contenido dentro de una tile. 

• ZoomIn y ZoomOut son las dos funciones asociadas a los gestos de acercar 

y alejar el zoom. Se encargan de cambiar el estado del sistema a 

SELECT_ZOOM, quedando a la espera de que el usuario seleccione la 

cantidad de zoom que desea realizar. 

• ZoomLevel es la función asociada a los comandos “máximo”, “mínimo” y 

“salta” para elegir la cantidad de zoom. Envían la orden al servidor sobre el 

gesto de zoom. 

• MarkPoint es la función asociada al gesto de marcar un punto de interés



  

5. Despliegue del sistema 
 

En esta sección se describirá todo el proceso de despliegue del sistema. Se explicarán 

todas las fases del proceso que permiten poner el sistema a funcionar, desde la 

instalación del sensor y su calibración, hasta la configuración de los vocabularios, 

pasando por enumerar todo el software necesario y explicar la definición de los 

sistemas de coordenadas que harán funcionar el subsistema de apuntamiento. En la 

Ilustración 22 se muestra un diagrama del proceso de despliegue con las fases más 

importantes. 

 

Ilustración 22. Fases del proceso de despliegue 

 

5.1 Definición del vocabulario para el subsistema de 

reconocimiento de voz 
 

Antes de desplegar ningún software, ha sido necesario crear un vocabulario para el 

subsistema de reconocimiento de voz. El vocabulario o diccionario debe estar formado 

por un conjunto de palabras que el subsistema sea capaz de entender y procesar como 

comandos. Para elaborar el diccionario de palabras se han realizado dos fases: 

1. En primer lugar, de todas las acciones posibles que se pueden realizar sobre 

el videowall para el servicio de drones desplegado, se ha estudiado qué 

acciones iban a realizarse a través de comandos de voz y cuáles se realizarían 

a través de gestos. 

2. Conociendo cuántas acciones se realizarán con comandos de voz, se realizó un 

estudio para determinar cuáles serían las palabras elegidas. Para ello se debe 
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tener en cuenta que las órdenes deben ser concisas (dos o tres palabras como 

máximo), fáciles de pronunciar, intuitivas y sencillas de recordar por el 

usuario y cuya pronunciación no sea parecida entre sí para aumentar el grado 

de confianza con la que el sensor detecta cada comando. Con estas variables, 

se llegó a la lista de comandos de voz expuesta en las Tablas 2 y 3 de la Sección 

3.4. 

 

5.2 Definición y entrenamiento de los gestos para el subsistema 

de reconocimiento de gestos 
 

Al igual que sucede con el vocabulario de comandos de voz, ha sido necesario crear 

un conjunto de gestos para el subsistema de reconocimiento de gestos. El conjunto 

de gestos debe estar formado por una serie de movimientos y posiciones de las manos 

y los brazos que el subsistema sea capaz de detectar y procesar como comandos. Para 

definir los gestos se han realizado dos fases: 

1. Primeramente, se ha estudiado qué acciones, de entre todas las disponibles 

para interactuar con el videowall, se van a realizar mediante gestos. Ya que 

previamente se ha definido el vocabulario de comandos de voz, se entiende 

que las acciones restantes se realizarán con gestos. 

2. Teniendo claro las acciones que se van a realizar con gestos, se ha realizado 

un estudio para determinar qué movimientos se escogerían como gestos para 

el sistema. Para ello, se ha tenido en cuenta que los gestos no deben ser 

complejos y deben ser fáciles y cómodos de realizar. Es necesario además que 

los gestos sean intuitivos, fáciles de recordar y cuyos movimientos de manos 

y brazos no sean similares entre sí para aumentar el grado de confianza con 

la que el sensor detecta cada comando. Con estas variables, se llegó a los 

gestos expuestos en el Anexo A de esta memoria. 

El sistema debe entrenarse para aprender a detectar los gestos seleccionados con la 

mayor precisión posible. Para ello es necesario enseñar al sistema los gestos y 

realizar un entrenamiento para que aprenda a detectarlos. Una vez hecho esto, el 

resultado puede cargarse en el subsistema de reconocimiento de gestos dentro del 

software de control del sensor. Los pasos a realizar durante esta fase han sido los 

siguientes. 

1. Se ha instalado la herramienta KinectStudio para la versión 2.0 del SDK, 

disponible en la página de descargas de Microsoft. Para ello se deberá de tener 

también instalada la versión 2.0 del SDK, también disponible en la página 

web de Microsoft. Kinect Studio permite grabar vídeos a través de las 

cámaras de las que dispone el sensor. 

 

2. Con esta herramienta se han grabado un total de doce vídeos, uno por cada 

gesto a realizar tanto con la mano izquierda como con la derecha. En cada uno 

de esos vídeos se ha realizado el gesto hasta en 10 ocasiones, ya que esto 

permitirá entrenar los gestos posteriormente. Los vídeos se guardan en un 

formato .xef, un tipo de formato que no solo graba vídeo y audio, sino también 

información de profundidad (mediciones de la cámara 3D). 
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3. A continuación, se han entrenado los gestos empleando una herramienta 

conocida como Visual Gesture Builder. Esta herramienta viene incluida en el 

SDK de Microsoft y para iniciarla solamente es necesario abrir el SDK y 

ejecutar la herramienta. Con la herramienta abierta, se cargan los vídeos 

grabados anteriormente y se comienza a entrenar los gestos.  

 

4. Para comenzar, el primer paso es configurar cada uno de los gestos, de 

manera que la herramienta preguntará qué partes del cuerpo puede ignorar, 

si es un movimiento espejo, o si la realización del movimiento se puede 

realizar con el lado izquierdo o derecho del cuerpo indistintamente. Una vez 

los gestos estén correctamente configurados, se pueden pasar a entrenar. 

 

5. Para entrenar un gesto, Visual Gesture Builder permite cargar un vídeo y 

asociarlo a uno de los gestos configurados anteriormente. Con la herramienta 

se puede ir avanzando el vídeo fotograma a fotograma e ir seleccionando 

aquellos que sean de interés. En este caso, se han ido seleccionando los 

bloques de fotogramas donde se ve al usuario-modelo realizando el gesto. El 

programa permite indicar que en esos bloques de fotogramas se está 

realizando el gesto. Con ello, el algoritmo puede aprender cuándo el 

movimiento de una persona es un comando o no. 

 

6. Una vez entrenados todos los gestos, la herramienta Visual Gesture Builder 

permite crear una base de datos en formato .gbd (Gesture Builder Database) 

que posteriormente pueda ser cargada en el programa. 

 

7. Por último, solamente es necesario cargar la base de datos en el módulo de 

reconocimiento de gestos, concretamente dentro de la clase software 

“GestureDetector”. 

 

5.3 Instalación del sensor: definición de los sistemas de 

coordenadas 
 

Tal y como puede verse en la Ilustración 23, el sensor se encuentra instalado justo 

encima de la pared que actúa como big display. El sensor se encuentra a 2,5 metros 

de altura y, adicionalmente, se encuentra inclinado hacia abajo un total de 27º, 

gracias al pivote que permite orientar el sensor hacia arriba y abajo. 
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Ilustración 23. Posición e inclinación del sensor Kinect en la sala 

El sensor Kinect maneja su propio sistema de coordenadas, teniendo como origen de 

referencia el punto donde se encuentra situada la cámara 3D. Adicionalmente, este 

sistema de coordenadas se encontrará rotado 27º hacia abajo debido a la inclinación 

del sensor. Estos dos sistemas de referencia ya se han explicado en la Sección 3.3 de 

esta memoria. 

Por otro lado, se ha empleado un sistema de referencia global cuyo origen se 

encuentra en la esquina superior izquierda de la pared sobre la que se proyecta el 

videowall. Este sistema de coordenadas es más intuitivo de utilizar que el sistema 

de coordenadas de la Kinect. En la Ilustración 24 puede verse la situación de los tres 

sistemas de coordenadas dispuestos en la sala del laboratorio: el sistema de 

coordenadas global (representado en color rojo), el sistema de coordenadas original 

de Kinect (representado en color azul) y el sistema de coordenadas con la rotación 

añadida de 27º (representado en color amarillo). 
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Ilustración 24. Situación de los sistemas de coordenadas 

La mecánica seguida en el software de control para realizar adecuadamente las 

comunicaciones con el sensor es la siguiente: 

• Cuando el sensor detecta a una persona, obtiene las coordenadas de su 

esqueleto en metros con respecto al sistema de coordenadas inclinado 27º. 

• El software compensa en primer lugar la inclinación de 27º cambiando al 

sistema de coordenadas original que tendría el sensor si no estuviese 

inclinado. 

• A continuación, invierte el eje “y” y desplaza el eje “x” hasta el origen del 

sistema de coordenadas global. Es en este sistema de coordenadas donde el 

subsistema de apuntamiento calcula el punto del videowall al que se está 

apuntando. 

• Cuando se conoce el punto exacto de apuntamiento, este se normaliza antes 

de ser enviado como parte de una petición REST al servidor central. 

Por su parte, tanto el servidor central como la aplicación móvil funcionan con un 

sistema de coordenadas referenciado en píxeles, de ahí que en todas las 

comunicaciones entre dispositivos las coordenadas deban estar normalizadas. 

 

5.4 Instalación del sensor: calibración de la cámara 3D 
 

La calibración es un proceso necesario en cualquier aplicación de visualización 3D 

para poder extraer correctamente la información a partir de imágenes 2D. El sensor 

Kinect situado en la sala del laboratorio ha sido calibrado mediante la herramienta 

“Calibration Toolbox” de Matlab. 

Los parámetros característicos del sensor Kinect se pueden dividir en dos: 

parámetros intrínsecos y parámetros extrínsecos. Los parámetros intrínsecos están 

relacionados con la geometría y las características ópticas de la cámara y 



 

 64 

permanecen constantes si la posición de la lente no varía con el tiempo. Los 

parámetros extrínsecos permiten relacionar los sistemas de referencia del mundo 

real y la cámara, describiendo la posición y la orientación de la cámara en el sistema 

de coordenadas del mundo real. 

En primer lugar, deben obtenerse los parámetros intrínsecos de la cámara, para lo 

cual se han tomado diversas imágenes utilizando como patrón de calibración un 

tablero de ajedrez en diversas posiciones. Estas imágenes son luego cargadas en la 

herramienta de Matlab, donde además se le debe indicar a la herramienta la medida 

en milímetros de los cuadrados del tablero y los bordes de cada imagen. En nuestro 

caso se trata de un patrón similar al de un tablero de ajedrez con 7x9 cuadrados de 

2,5 cm cada uno. En la Ilustración 25 puede verse dicho patrón. 

 

Ilustración 25. Patrón utilizado para calibrar la cámara del sensor Kinect 

 

El programa devuelve los parámetros intrínsecos de la cámara, que son: 

• El punto principal. Es el punto de intersección entre el plano de la imagen 

y el eje óptico. 

• La distancia focal. Es la distancia existente entre la cámara y el punto 

principal. 

• El skew. Es el ángulo que existe entre los ejes “x” e “y” de coordenadas de la 

cámara. 

• La distorsión. Puede ser radial o tangencial para las cámaras a color. 

Los valores obtenidos por la herramienta de calibración para estos parámetros han 

sido los siguientes: 

Parámetro  Valor 

Punto principal [956,96424; 956,70776] 

Distancia focal [964,01357; 574,62987] 

Skew 0,00000 

Coeficientes de distorsión [0,05273; -0,04698; -0.00189; 0,00160; 

0,00000] 
Tabla 8. Parámetros intrínsecos del sensor Kinect obtenidos durante el proceso de calibración 
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A continuación, se ejecuta el algoritmo dentro de la herramienta que permite obtener 

los parámetros extrínsecos de la cámara. Estos parámetros vienen dados en forma 

de matriz de rotación, 𝑅𝐶𝑒𝑥𝑡
, un vector de rotación, 𝑜𝑚𝑐𝑒𝑥𝑡, y un vector de traslación, 

𝑇𝐶𝑒𝑥𝑡
. 

Los resultados obtenidos por la herramienta para los parámetros extrínsecos han 

sido los mostrados en la Tabla 9. 

 

Parámetro  Valor 

Vector de traslación [-28,78700; 544,44195; 1741,584257] 

Vector de rotación [136,549947; -393,972326; 5009,371359] 

Matriz de rotación [-0,006869; -0,998395; 0,056213 

 -0,818333;  0,037920; 0,573492;  

 -0,574703; -0,042062; -0,817281] 
Tabla 9. Parámetros extrínsecos del sensor Kinect obtenidos durante el proceso de calibración 

A continuación, se resuelve la calibración de la cámara siguiendo el método 

propuesto por [41]. Este proceso se encuentra reflejado en la clase software 

“Utilities”, donde las funciones que realizan el cambio de coordenadas tienen en 

cuenta el proceso de calibración. 

 

5.5 Despliegue del ordenador y el software de control del sensor 

3D 
 

El ordenador que contiene el software de control debe estar situado cerca del sensor, 

ya que la conexión al ordenador se realiza a través de una conexión USB. El sensor 

Kinect posee una lista de especificaciones mínimas que un dispositivo debe cumplir 

para poder funcionar. A continuación, se muestra en la Tabla 10 una comparativa 

entre los requisitos mínimos para soportar Kinect y las prestaciones del ordenador 

utilizado en el Laboratorio de Espacios del Futuro. Adicionalmente, el ordenador 

debe tener conexión a Internet y estar conectado a la misma red que el servidor 

central. 

 

Requisitos Mínimos ASUS All-in-one PC 

Procesador con 

arquitectura x64 bits 

Intel i5-4430S con 

arquitectura de x64 bits 

Procesador Dual-core a 

3.1 GHz o más 

Procesador Quad-core a 

3.2 GHz 

4 GB de RAM 8 GB de RAM 

Windows 8, 8.1, 

Embbeded 8 o 10 

Windows 10 

Puerto USB 3.0 dedicado USB 3.0 dedicado 

Tarjeta gráfica con 

soporte de DirectX 11 

Nvidia GeForce 930MX 

con soporte de DirectX 12 
Tabla 10. Tabla de especificaciones mínimas para soportar el sensor Kinect 
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Una vez comprobado que el ordenador elegido puede soportar el software de Kinect 

sin problemas, se instalan sobre él los diferentes programas que luego serán 

necesarios para desplegar la totalidad del sistema. Estos programas son: 

• El SDK (Software Development Kit) de Microsoft Kinect para la version 2.0 

del sensor. Este Kit incluye herramientas muy útiles como Visual Gesture 

Builder, empleada en la Sección 5.2 para entrenar gestos y crear una base de 

datos. 

• La aplicación Kinect Studio, que permite grabar vídeos y audio con el sensor 

Kinect. Este software será necesario para grabar los gestos, tal y como se 

menciona en la Sección 5.2. 

• El entorno de desarrollo Visual Studio en su versión Community 2017. A la 

hora de instalar este software se elegirá la versión disponible para el lenguaje 

de programación C#. 

El software de control se ejecutará sobre el entorno de desarrollo Visual Studio, 

también conocido como Visual C#. Para su correcta ejecución, simplemente se 

conectará el sensor al puerto USB 3.0 del ordenador y se pulsará el botón “Iniciar 

ejecución” en Visual C#. 

 

5.6 Despliegue del servidor 
 

El servidor que funciona como centro de comunicaciones entre los dispositivos y el 

videowall se encuentra situado en la parte posterior de la sala, ya que debe situarse 

cerca del proyector que va a reflejar las imágenes sobre la pared. El ordenador 

empleado es un modelo Dell Precision Tower 79110 y debe encontrarse conectado a 

la misma red que los dispositivos que se van a comunicar con él. A continuación, se 

muestran las características de este ordenador. 

Especificaciones Estación de trabajo Dell Precision Tower 7910 

Procesador Intel Xeon E5-2623 Quad-core a 3.0 GHz 

Memoria RAM 8 GB 

Espacio en disco 500 GB 

Puertos 4 puertos USB 3.0, 6 puertos USB 2.0, 1 puerto RJ-45, Puerto 

serie y 2 puertos PS2 
Tabla 11. Especificaciones del servidor central 

El servidor debe tener instalada la distribución Ubuntu 16.04.2 para poder ejecutar 

correctamente el software. Además, se debe tener instalado el entorno de desarrollo 

de Eclipse para Java en su versión Eclipse Neon. 

En el servidor se encuentra un programa Java ejecutado sobre Eclipse que se encarga 

de recibir las peticiones de los dispositivos como el sensor y la aplicación móvil y se 

encarga de gestionar los diferentes escritorios o canales que se ven en las interfaces 

gráficas del videowall. 
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5.7 Descripción del proyector 
 

El proyector se encuentra situado en la parte posterior de la sala y se encuentra 

conectado directamente al servidor central a través de un puerto HDMI. 

No es necesario que el proyector tenga ninguna característica especial, a excepción 

de que tenga un puerto de conexión compatible con el servidor central. En este caso, 

el proyector utilizado es el modelo VPL-VW550ES de la marca Sony. 

 

5.8 Limitaciones y condicionantes del despliegue 
 

A continuación, se analizan los diferentes problemas que han aparecido en el 

proceso de despliegue e interacción. 

 

a) Condicionantes de distancia y orientación en el reconocimiento de voz 

El principal problema con el que nos hemos encontrado es la falta de cercanía al 

micrófono del sensor Kinect a la hora de realizar comandos de voz. El micrófono de 

Kinect está implementado para captar los sonidos de una sala y reconocer voz, por 

lo que no se aplica ninguna técnica de cancelación de ruido. Esto supone un 

problema, ya que es necesario que el ambiente de la sala sea lo suficientemente 

silencioso cómo para captar con claridad la señal de voz. 

Tal y como se descubrió durante el despliegue de la aplicación, tener un entorno poco 

ruidoso no siempre es posible. A esto se le suma el problema adicional de que el 

sensor Kinect se encuentre a una distancia de más de dos metros sobre el suelo y a 

otros dos metros de distancia de la persona. La mayor distancia hace que la señal 

acústica captada por el sensor no alcance el mínimo umbral como para detectar una 

voz entre todo el ruido ambiente. 

En un primer momento se pensó en utilizar un sistema de micrófonos y altavoces 

externo al sensor. El altavoz se situaría al lado del sensor de manera que el usuario 

que va a interactuar con el videowall pudiera hablar a través del micrófono.  

Esta idea se descartó debido principalmente a dos factores: el retardo que se 

introduce en el sistema y el hecho de que los ecos y distorsiones que introduce el 

altavoz son lo suficientemente importantes como para que el sistema no sea capaz 

de reconocer los comandos con suficiente claridad. 

Para un futuro, sería interesante valorar la posibilidad de realizar el reconocimiento 

de voz a través de otras herramientas como la API de Google Speech [18]. Esta API 

en concreto tiene la ventaja de reconocer la voz del usuario y convertirla a texto en 

tiempo real. Google Speech puede funcionar en cualquier dispositivo capaz de 

realizar peticiones REST o gRPC, incluyendo teléfonos, ordenadores y dispositivos 

IoT (coches, televisiones, etc.), teniendo una gran precisión incluso en entornos 

ruidosos debido a la aplicación de técnicas de cancelación de ruido.  
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En este caso los comandos de voz podrían dirigirse hacia una Tablet o Smartphone 

que el usuario tenga en mano, habiendo por tanto una menor distancia al micrófono 

del dispositivo y una mayor precisión. El dispositivo móvil obtendría la transcripción 

a texto en tiempo real. Con esa información, el dispositivo móvil debería comunicarse 

con el servidor que controla el videowall tal y como hasta ahora se había hecho con 

el sensor Kinect. Si bien es cierto que habría que estudiar bien la solución para poder 

juntar el reconocimiento de voz hecho con Google Speech y el reconocimiento de 

gestos y apuntamiento hecho con el sensor Kinect. 

 

b) Limitaciones en el reconocimiento de gestos y acciones con Kinect 

Otro de los problemas al que hemos tenido que enfrentarnos es a la dificultad de 

implementar algunos gestos y acciones con el sensor Kinect. La cámara del sensor 

Kinect posee una gran precisión pero no es infalible, especialmente a la hora de 

detectar gestos que son relativamente parecidos entre sí. 

En este caso el problema se ha producido al realizar algunos gestos como el “zoom”, 

ya que la posición de la mano es muy similar a la del gesto de apuntamiento para 

señalar pantallas. Esto provoca que a veces se detecte el gesto cuando en realidad se 

está señalando a un pantalla o viceversa, a veces se señala una pantalla cuando en 

realidad el usuario quiere hacer el gesto de “zoom”. 

A pesar de que el gesto empleado para hacer “zoom” es muy intuitivo y se usa de 

forma similar en las pantallas táctiles de Smartphones y Tablets, queda demostrado 

que el comportamiento sobre la Kinect queda lejos de ser fluido, por lo que se debería 

considerar utilizar otro tipo de gestos que no interfieran con otras acciones 

disponibles sobre el videowall.  

Por otro lado, también han surgido problemas a la hora de implementar ciertas 

acciones como, por ejemplo, marcar un punto de interés sobre un mapa. Para marcar 

un punto de interés se debe realizar un gesto similar al “doble click” que se realiza 

con el ratón en los ordenadores. Sin embargo, el videowall sigue resultando incómodo 

para realizar tareas de este tipo. 

Para poder marcar un punto de interés es necesario que el usuario desplace el ratón 

hasta el lugar deseado por medio del apuntamiento y, a continuación, realizar el 

gesto para marcar el punto. El problema reside en la falta de precisión del 

apuntamiento cuando se trata de situar el ratón en una zona muy específica de la 

pantalla. 

Con esta problemática cabría plantearse que el uso del sensor Kinect no es apto para 

todos los tipos de tareas y acciones que quieren realizarse sobre el videowall. Por 

ello, podría pensarse en usar un dispositivo adicional como una Tablet sobre la que 

interactuar para realizar determinadas acciones. 

 

 

 



 

 69 

c) Problemas de coexistencia con otros sistemas de interacción en el 

videowall 

Inicialmente, el sistema se desarrolló para que el videowall fuese controlado 

exclusivamente a través del sensor Kinect. Esto permitía que el sistema fuese mucho 

más robusto aunque también mucho más cerrado y menos versátil. 

Al haber un único dispositivo accediendo al videowall no era necesario disponer de 

un servidor local que gestionase las peticiones de acceso. De igual manera, el 

programa desarrollado estaba adaptado al sistema de coordenadas del sensor Kinect, 

por lo que no era necesario realizar ningún tipo de conversión a sistemas de 

coordenadas normalizados, lo cual simplificaba enormemente el módulo de 

apuntamiento del sistema. 

Otra ventaja respecto al sistema actual, es que el software que controla la interacción 

con el videowall almacenaba el tipo de contenido que se estaba señalando en cada 

momento, pudiendo así restringir qué comandos podían o no realizarse en cada 

momento. Por ejemplo, si el videowall se encontraba en pantalla completa el usuario 

no podía realizar el comando de pantalla completa puesto que el programa se lo 

impediría. 

A cambio, este sistema poseía la desventaja de que el sistema de apuntamiento era 

más rudimentario. Este sistema originalmente funcionaba obteniendo la proyección 

de las coordenadas sobre el plano z=0 y determinando a cuál de las 9 pantallas del 

videowall se estaba señalando. Sin embargo, la interfaz gráfica Vigilancia tiene 

divididas dos de sus pantallas, de manera que en una misma pantalla hay dos 

contenidos diferentes. Esto suponía un problema a la hora de qué contenido elegir 

cuando el usuario señalaba a alguna de estas pantallas. 

Se decidió entonces que el videowall podría ser controlado por otros dispositivos 

además del sensor Kinect, lo que ya sabemos que derivó en el aumento de la 

complejidad del sistema de apuntamiento debido a los diferentes sistemas de 

coordenadas empleados por el sensor Kinect, el servidor local y el videowall real. 

No obstante, se aprovechó este cambio para realizar el apuntamiento sobre tiles de 

contenidos y no sobre las pantallas físicas como se había hecho hasta hora. Lo cual 

supuso una mejora significativa respecto al estado anterior. 
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6. Validación del sistema 
 

En esta sección se explicará el proceso de validación llevado a cabo sobre el sistema. 

Como en cualquier proceso de validación, el objetivo es demostrar que las 

funcionalidades y especificaciones del sistema se cumplen de acuerdo a lo esperado 

durante la fase de diseño. Para ello se ha llevado a cabo un estudio de usuarios 

durante la última semana de Junio del 2017 en el Laboratorio de Espacios del futuro, 

donde se encuentra desplegado el sistema. Los detalles del estudio se explican en las 

siguientes secciones. 

 

6.1 Objetivos del estudio 
 

Para validar el sistema, se ha diseñado un estudio de usuarios cuyo principal objetivo 

es estudiar la usabilidad del sistema. Para ello, se comparará el uso y 

comportamiento del servicio a través de la interacción con el sensor con el uso y 

comportamiento de ese mismo servicio a través de una aplicación móvil desplegada 

sobre un teléfono iPhone. Con esta premisa, tenemos la siguiente hipótesis: o bien 

ambos sistemas son igual de efectivos y usables o bien un sistema es más efectivo y 

usable que el otro. 

Dado que las personas hoy en día están más que acostumbradas al uso de pantallas 

táctiles, sería factible pensar que los usuarios van a preferir el uso de la aplicación 

móvil frente a cualquier otro tipo de sistema. De ahí que el objetivo final del sistema 

sea ser igual de efectivo y usable que una aplicación móvil. 

 

 

6.2 Diseño del estudio 
 

El estudio se ha dividido en dos fases: una de ellas en la cual el usuario deberá 

interactuar con el display a través del sensor Kinect y otra de ellas en la cual deberá 

realizar las mismas tareas pero interactuando a través de la aplicación móvil. 

Todos los comandos de voz y gestos que se pueden realizar sobre el videowall han 

sido separados en 5 bloques o secuencias independientes, de manera que en cada 

bloque el usuario debe realizar las tareas relacionadas con las acciones que se 

incluyen en ese bloque. Los bloques de tareas se han diseñado con una dificultad 

creciente, de manera que el bloque 1 es el más sencillo y el bloque 5 el más 

complicado. Cada uno de los cinco bloques contiene las siguientes acciones a realizar 

por el usuario: 

• Bloque de tareas 1. Esta tarea es la más sencilla, puesto que el usuario 

únicamente debe cambiar de interfaz. 

• Bloque de tareas 2. En este bloque se pide al usuario completar con éxito 

una llamada telefónica, es decir, atender una llamada entrante y 

posteriormente colgar la llamada. 
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• Bloque de tareas 3. Este bloque pide al usuario que ponga un mapa a 

pantalla completa, a continuación, marque un punto de interés en el 

mapa y finalmente restaure el mapa a su tamaño original. 

• Bloque de tareas 4. En este bloque se pide al usuario que cambie el 

contenido de un canal hasta llegar al reproductor de vídeo. Una vez ahí, se 

le pide que realice en orden los cuatro comandos de vídeo disponibles: 

reproducir, pausar, avanzar y retroceder. 

• Bloque de tareas 5. En este último bloque se pide al usuario que 

intercambie el contenido de dos pantallas, de manera que una imagen que 

se encuentra situada en una tile de 1x1, se pase a reproducir en una tile de 

2x2. A continuación, el usuario deberá acercar y alejar el zoom sobre la 

imagen previamente intercambiada. 

El orden en que los usuarios realicen las pruebas con el sensor Kinect y la aplicación 

móvil será escogido de manera aleatoria para cada usuario. De igual forma, en cada 

una de las dos tecnologías se ejecutarán los cinco bloques de tareas en orden aleatorio 

para cada usuario, pero respetando que un mismo usuario realice las tareas en el 

mismo orden para el sensor Kinect y la aplicación. 

Para diseñar el estudio de usuarios lo primero que ha sido necesario definir son las 

variables independientes del estudio, es decir, aquellos parámetros que nosotros 

podemos controlar. En este caso nuestras variables independientes serán dos: el uso 

de las dos tecnologías y la realización de los cinco bloques de tareas mencionados 

anteriormente. 

Por otro lado, debemos definir cuáles son las variables dependientes del estudio, es 

decir, todos aquellos parámetros que queremos medir durante la realización del 

estudio y sobre los cuales queremos obtener conclusiones. Se ha definido que los 

parámetros a medir para cada una de las dos tecnologías sean los siguientes: 

• La facilidad de uso de la tecnología. 

• El tiempo de aprendizaje de la tecnología. 

• El tiempo total que tarda el usuario en realizar todos los bloques de tareas. 

• El tiempo que tarda el usuario en realizar cada uno de los bloques de tareas. 

• El número de iteraciones necesarias hasta realizar cada bloque 

correctamente. 

• La fiabilidad del sistema. 

• Los tipos de errores que se han producido durante las pruebas: comandos o 

gestos mal reconocidos, olvido de comandos, apuntamiento por error a otras 

pantallas, fallos internos del sistema, etc. 

• El grado de conformidad de los usuarios con respecto a la selección de los 

comandos de voz y gestos. 

 

6.3 Instrumentación y metodología 
 

En primer lugar, se explicará brevemente la instrumentación necesaria para 

controlar los valores de todas las variables de manera adecuada. 
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• Se dispone de una hoja de cálculo donde se ha determinado para cada usuario, 

de manera aleatoria, qué tecnología realizará primero y el orden secuencial 

de los cinco bloques de tareas. 

• Para medir los tiempos de aprendizaje, tiempo total de la prueba y tiempos 

individuales de cada uno de los bloques, se ha empleado un cronómetro con 

vueltas. 

• Un investigador anotará en una tabla de la hoja de cálculo, y para cada uno 

de los bloques, los diferentes tipos de fallos que se produzcan durante la 

realización de las pruebas, así como el número de iteraciones necesarias para 

cumplimentar cada bloque de tareas. 

• Todo el proceso de realización de pruebas con las dos tecnologías será grabado 

en vídeo para su posterior comprobación mediante un teléfono móvil colocado 

al lado del display mediante un trípode. 

• El usuario deberá rellenar una serie de cuestionarios donde podrá evaluar la 

facilidad de uso y la fiabilidad del sistema y su conformidad con los gestos y 

comandos de voz escogidos. En el Anexo D de esta memoria se incluyen todos 

los cuestionarios realizados a los usuarios. 

Una vez enumeradas todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el estudio, 

se procede a describir la metodología seguida durante la realización del mismo. 

1. En primer lugar, se mira en la hoja de cálculo de control, para el número de 

usuario que va a realizar la prueba, el orden en que probará las dos 

tecnologías y el orden en que realizará los cinco bloques de tareas. 

2. Se realiza una breve exposición al usuario donde se le explica en qué consiste 

el estudio y para que sirve el sistema que va a utilizar. 

3. A continuación, y si el usuario está de acuerdo, se le ofrecerá un formulario 

de consentimiento informado, donde con su firma, aceptará su participación 

en las pruebas. 

4. El usuario pasará entonces a rellenar un cuestionario inicial donde deberá 

indicar datos de interés como su edad, su experiencia de uso con otros 

sistemas de voz y gestos, o cuál es su mano dominante. 

5. Con ello se comienza a explicar la primera de las tecnologías al usuario. Se 

presenta brevemente el sistema y cómo funciona y, a continuación, se realiza 

una demostración al usuario de cómo se realizan los diferentes comandos. 

6. Tras esta demostración, se concederá al usuario un tiempo de aprendizaje de 

como máximo 15 minutos, donde podrá adaptarse al sistema y probar por sí 

mismo los diferentes comandos a realizar. El usuario podrá indicar antes de 

los 15 minutos que se encuentra listo para realizar las pruebas. En este punto 

se deberá medir con el cronómetro el tiempo de aprendizaje del usuario. 

7. El usuario pasará entonces a realizar la encuesta sobre la fase de aprendizaje 

de la tecnología, donde se le preguntará por la dificultad de aprendizaje y por 

la conformidad con los gestos que ha tenido que realizar. 

8. Una vez acabado el cuestionario, comenzará la ejecución de la prueba. 

Teniendo en cuenta el orden de secuencia de los bloques, se le explicará al 

usuario qué debe hacer en la tarea y a continuación se le permitirá realizar 

la tarea. Este procedimiento se repetirá para cada uno de los cinco bloques de 

tareas que debe realizar. En esta etapa, un investigador deberá cronometrar 

el tiempo que tarda en ejecutar cada bloque, mientras que otro investigador 
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anotará en la tabla de control el tipo de fallos, si es que se producen, y el 

número de intentos que necesita el usuario para completar cada bloque. 

9. Cuando el usuario termine de ejecutar los cinco bloques deberá rellenar un 

cuestionario sobre el uso de la tecnología. En este formulario se le pregunta 

por la facilidad de uso del sistema, la fiabilidad y la comodidad del sistema. 

10. Los pasos 5 a 9 deberán volver a repetirse para la realización de las pruebas 

con la segunda tecnología. 

11. Una vez que el usuario haya completado las dos fases del estudio, deberá 

rellenar un cuestionario final donde se le pregunte por su preferencia de uso 

para las dos tecnologías utilizadas. 

 

6.4 Características de los participantes en el estudio 
 

Para el desarrollo del estudio se ha escogido una muestra de 5 usuarios. En [27] se 

explica que, matemáticamente, 5 usuarios pueden descubrir un 85% de todos los 

posibles problemas de usabilidad de un sistema. El documento parte de la teoría de 

que el primer usuario que pruebe un sistema descubrirá gran parte de los problemas 

de usabilidad. A medida que más usuarios prueban el sistema, se van descubriendo 

menos problemas. Se llega por tanto a la deducción de que añadir una muestra 

grande de usuarios no permite aprender más acerca de la usabilidad del sistema. El 

estudio concluye que es mejor realizar 3 pruebas de 5 usuarios a una única prueba 

con 15 usuarios. La primera opción permite que durante la primera prueba se 

descubran la mayor parte de problemas de usabilidad del sistema. Con esta 

información puede rediseñarse el sistema para arreglar esos problemas y, a 

continuación, volver a realizar una prueba con otros 5 usuarios que permita 

descubrir el 15% restante de los problemas de usabilidad y encontrar nuevos 

problemas que surjan a causa del rediseño. 

Por otro lado, existen diversos estudios donde se demuestra que el uso de tan pocos 

usuarios produce problemas de fiabilidad en los resultados obtenidos [28]. En [27] se 

afirma que 5 usuarios son suficientes para encontrar el 85% de los problemas, sin 

embargo, esto solo es cierto bajo la hipótesis de que todos los problemas de usabilidad 

del sistema son independientes entre sí. Además, no se tiene en cuenta la desviación 

estándar, que implica que no en todas las pruebas de usuario se podrán descubrir el 

85% de los problemas. Las pruebas realizadas durante el estudio reflejan que las 

pruebas de usuario realizadas con 5 usuarios permiten descubrir entre el 55% y el 

85% de los fallos de un sistema, con una desviación estándar aproximada de 9.3, un 

valor excesivamente alto en comparación a los resultados de estudios de usuarios con 

un mayor número de personas. Se concluye, por tanto, que en general los estudios 

con 5 usuarios no son útiles debido a que la muestra no es lo suficientemente 

representativa del conjunto de usuarios de un producto. 

En nuestro caso, el público objetivo del sistema aún no está definido por tratarse de 

un sistema aún en fase de prototipado y cuyo objetivo es poder utilizarse en una gran 

variedad de aplicaciones. Por este motivo, se ha considerado que es más eficiente 

realizar una prueba de usuarios con 5 personas que permita descubrir una gran 

cantidad de fallos de usabilidad (aunque no se llegue a la tasa del 85%), para a 
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continuación realizar una fase de rediseño de la interfaz y volver a probar el sistema 

en otra prueba de usuarios. 

Para asegurar que se descubren el máximo número de fallos de usabilidad, se ha 

escogido una muestra de 5 usuarios con experiencia en sistemas de reconocimiento 

de voz y gestos, aunque no necesariamente deban tener experiencia en el uso de big 

displays. A continuación, se muestran las características básicas de la muestra de 

usuarios escogida. 

Características Valor 

Edad media 26.4 años 

Personas diestras 100%  

Experiencia en reconocimiento de voz 100% 

Experiencia en reconocimiento de 

gestos 

100% 

Experiencia con el sensor Kinect 80% 

Experiencia con big displays 60% 
Tabla 12. Características de la muestra de población escogida 

 

Para este estudio no es relevante la mano dominante de los usuarios, puesto que los 

parámetros que se desean medir (tiempo de aprendizaje, fiabilidad del sistema, 

conformidad con los comandos, etc.) no dependen de la mano que utilice el usuario, 

aunque sí sería relevante en estudios futuros cuando el sistema se encontrase en una 

etapa de desarrollo más avanzada. 

Se comprueba que todos los usuarios tienen experiencia tanto en reconocimiento de 

voz como en gestos, aunque solo un 80% tiene experiencia en el uso del sensor Kinect 

y únicamente un 60% han utilizado alguna vez big displays. 

 

6.5 Resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la realización del estudio 

para todos los parámetros que se deseaban medir. 

 

6.5.1 Tiempos de aprendizaje y ejecución 

 

En primer lugar, se presentan los datos obtenidos para las mediciones de los tiempos 

de aprendizaje y los tiempos de ejecución, tanto totales como parciales. En la Tabla 

13 se muestran los tiempos de aprendizaje para ambas tecnologías. 

 Mínimo Máximo Promedio Desviación 

estándar 

Sensor Kinect 3’ 28” 7’ 18” 5’ 59” 1.57 

Aplicación 1’ 49” 4’ 52” 3’ 10” 1.35 
Tabla 13. Resultados para el tiempo de aprendizaje de ambas tecnologías 
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Tal y como se esperaba, el tiempo de aprendizaje para interactuar con el sistema 

mediante el sensor Kinect es mayor debido a la novedad de la tecnología y a que los 

usuarios están ya acostumbrados a interactuar con pantallas táctiles. 

Otro dato interesante que se desprende de la Tabla 13 es que el tiempo de 

aprendizaje medio con el sensor Kinect es de 6 minutos aproximadamente y el tiempo 

máximo no alcanza los 8 minutos. Con estos valores se puede dar por satisfecho el 

requisito de la Sección 2.3 donde se pedía que el tiempo de aprendizaje no fuese 

superior a los 15 minutos. 

A continuación, se presentan los tiempos de ejecución totales para cada una de las 

dos tecnologías, así como los tiempos de ejecución de cada uno de los cinco bloques 

realizados en las pruebas. 

 

Ilustración 26. Tiempos medios de ejecución para las dos tecnologías 

Del gráfico anterior, puede desprenderse que el tiempo de ejecución es similar entre 

las dos tecnologías cuando se trata de tareas sencillas, sin embargo, a medida que 

aumenta la dificultad de las tareas la diferencia entre tiempos de ejecución es 

creciente y favorable a la aplicación móvil. 

En cuanto al número de iteraciones necesarias para completar cada bloque, cabe 

destacar que todos los usuarios completaron todos los bloques en ambas tecnologías 

al primer intento, con la excepción de un único usuario que tuvo que repetir el bloque 

3 de tareas una segunda vez. 

  

6.5.2 Conformidad con los gestos y comandos de voz empleados 

 

El grado de conformidad con los gestos y comandos de voz seleccionados se ha 

evaluado en base a tres parámetros: la adecuación, la facilidad y la preferencia de 

uso respecto a la aplicación móvil. 

Con la adecuación se busca evaluar si el gesto o comando guarda relación con la 

acción que se está realizando, de esta manera un comando muy adecuado será más 

intuitivo y fácil de recordar. En las encuestas, los usuarios han respondido al grado 

de adecuación de todos los comandos del sistema a través de una escala de valores 
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entre 1 y 5, donde el valor 1 refleja un comando muy poco adecuado y el valor 5 refleja 

un comando muy adecuado. Los resultados obtenidos han sido los siguientes. 

Comando o gesto Valoración promedio Desviación estándar 

Cambio de interfaz 4.8 0.45 

Comandos de vídeo 4.4 0.89 

Atender llamadas 4.6 0.89 

Colgar llamadas 3.6 1.14 

Intercambiar dos tiles 3.8 0.84 

Pantalla completa 4.8 0.45 

Restaurar 5 0 

Zoom 4.4 0.55 

Cambiar de panel 3.8 1.1 

Marcar punto 4.4 0.89 
Tabla 14. Valoración de la adecuación de los comandos elegidos 

En general se puede observar que los comandos son todos considerados como muy 

adecuados, habiendo más discrepancia en comandos como el de intercambiar dos tiles 

o el de cambiar de panel. 

Por otro lado, con la facilidad se ha querido evaluar si a los usuarios les parece que 

el comando es fácil de realizar, ya sea porque el gesto es cómodo y fácil de hacer o 

porque los comandos de voz son sencillos de recordar. En las encuestas, los usuarios 

han respondido al grado de facilidad de todos los comandos del sistema a través de 

una escala de valores entre 1 y 5, donde el valor 1 refleja un comando muy fácil de 

ejecutar y el valor 5 refleja un comando muy difícil. Los resultados obtenidos han 

sido los siguientes. 

Comando o gesto Valoración promedio Desviación estándar 

Cambio de interfaz 4.8 0.45 

Comandos de vídeo 4.4 0.89 

Atender llamadas 4.8 0.45 

Colgar llamadas 3.6 1.34 

Intercambiar dos tiles 3.2 1.48 

Pantalla completa 5 0 

Restaurar 5 0 

Zoom 2.4 1.34 

Cambiar de panel 3.2 1.79 

Marcar punto 3.6 0.89 
Tabla 15. Valoración de la facilidad de los comandos elegidos 

En la Tabla 15 se observa que la facilidad de realización de los comandos es en 

general peor que la adecuación de los mismos. En general, los comandos de voz 

obtienen una puntuación muy alta, mientras que los gestos obtienen una puntuación 

peor. Esto puede deberse a que los gestos están infra-entrenados (underfitting), es 

decir, se han utilizado pocas imágenes para entrenar al sistema en la detección de 

gestos, lo que aumenta la dificultad para que el sistema los detecte correctamente. 

Por último, se presentan los datos relativos a la preferencia de los usuarios para 

realizar cada acción con una de las tecnologías. En la gráfica se observa una clara 

preferencia por usar el sensor Kinect a la hora de realizar acciones como cambiar de 

interfaz, interactuar con un vídeo, o poner la pantalla completa y restaurarla. Por 
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otro lado, ocurre lo contrario en acciones como intercambiar dos tiles, hacer zoom o 

marcar un punto en un mapa. Esta preferencia coincide con los resultados obtenidos 

en la Tabla 15 de evaluación de la facilidad de comandos. Los comandos más difíciles 

de ejecutar por los usuarios son menos preferidos. 

 

Ilustración 27. Preferencia de uso de comandos 

 

6.5.3 Facilidad de uso y fiabilidad de la tecnología 

 

En esta sección se presentan los resultados referentes a la fiabilidad del sistema y la 

percepción del usuario acerca de la facilidad de uso del sistema. Para ello se han 

medido los siguientes parámetros, obtenidos a partir de las preguntas encontradas 

en los cuestionarios: el esfuerzo llevado a cabo para aprender a usar la tecnología, la 

frecuencia con la que el usuario utilizaría la tecnología, la complejidad del sistema, 

su facilidad de uso, la comodidad, si el sistema les ha parecido inconsistente, la 

confianza que han tenido a la hora de usar el sistema y si la interacción con él les ha 

parecido natural. Los resultados se muestran en la Ilustración 28. 

Los resultados obtenidos eran los esperados, los usuarios prefieren la aplicación 

tanto por facilidad de uso como en fiabilidad. La facilidad se ha medido a través de 

los parámetros esfuerzo de aprendizaje, frecuencia de uso, facilidad de uso, 

comodidad e interacción natural.  

• El uso del sensor requiere un mayor esfuerzo de aprendizaje, algo que se 

valora negativamente por los usuarios. Estos han puntuado con una media 

de 3 puntos el esfuerzo, donde el 5 sería un esfuerzo máximo. 

• Los valores de frecuencia de uso, facilidad y comodidad son ligeramente 

mejores pero siguen sin acercarse a los valores obtenidos con el uso de la 

aplicación móvil. 
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• En cuanto a la interacción natural, el uso del sensor obtiene una nota de 4 

sobre 5, superando a la aplicación en este aspecto.  

La fiabilidad del sistema se ha medido a través de la complejidad, la 

inconsistencia y el grado de confianza al usar el sistema. 

• El sistema obtiene peor puntuación en los tres parámetros respecto a la 

aplicación móvil. La complejidad e inconsistencia obtienen valores por debajo 

de 3, mientras que la confianza en el sistema obtiene un valor de 3 sobre la 

escala de 5. 

 

 

Ilustración 28. Fiabilidad y facilidad de uso de las dos tecnologías 

 

Adicionalmente, en el cuestionario final se pidió a los usuarios que escogieran entre 

una de las dos tecnologías en cuanto a la facilidad de uso y preferencia de uso. Los 

resultados de la Ilustración 29 reflejan que todos los usuarios prefieren la aplicación 

en cuanto a facilidad de uso, mientras que la preferencia en cuanto al uso está más 

igualada. Estos resultados dan a entender que, una vez se resuelvan algunos 

problemas de rendimiento en el sistema, los usuarios podrían preferir utilizar el 

sistema con el sensor Kinect. 
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Ilustración 29. Preferencia de los usuarios para las dos tecnologías 

 

6.5.4 Tipos de errores detectados durante las pruebas 

 

En esta sección se estudian los errores que se han detectado durante la realización 

de las pruebas de usuario. Los errores se han clasificado según su tipo y se han divido 

según la tecnología en la que han sucedido. En la Tabla 16 se muestran los resultados 

relativos a la cuantificación de errores. 

Error Kinect Aplicación 

Olvido del comando 2 2 

Comando erróneo 2 1 

Error del sistema 1 1 
Tabla 16. Errores durante las pruebas de usuario 

 

El olvido de los comandos es un error que procede del usuario y que se produce en 

mayor o menor medida debido al escaso tiempo de aprendizaje y de uso de la 

tecnología. En ambas tecnologías los olvidos han correspondido a los comandos de 

avanzar/retroceder el vídeo y cambiar la información siguiente/anterior de una tile. 

El comando erróneo es un error que se produce en el sistema cuando el usuario tenía 

intención de realizar el comando adecuado pero se detecta otro diferente en su lugar. 

Esto se debe en la mayoría de ocasiones al uso de gestos o comandos similares o a la 

falta de entrenamiento de los gestos en el sistema basado en el sensor. En el caso del 

sensor, el comando que ha sido causa de confusión es el gesto “siguiente” confundido 

con el gesto “marcar punto”, algo que ya se había detectado previamente, tal y como 

se explica en la Sección 3.5.1. Por su parte, el sistema basado en la aplicación ha 
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tenido un error a la hora de detectar el gesto “siguiente” que ha sido confundido con 

el gesto de zoom, debido a la similitud en la posición de los dedos en la pantalla táctil. 

Por último, se han medido los errores del sistema, entendidos como fallos que no se 

producen por olvido del usuario ni por una detección incorrecta de los algoritmos. En 

el caso del sensor se ha observado que los usuarios tienden a estar apuntando la 

pantalla más tiempo del previamente diseñado, lo que hace que durante el comando 

“intercambia” el usuario en ocasiones seleccione la misma pantalla dos veces. Esto 

podrá solucionarse aumentado el tiempo de selección de pantalla en el software, 

aunque sería interesante realizar un estudio para evaluar el tiempo medio que un 

usuario señala una pantalla antes de señalar otra. En cuanto a la aplicación, la 

interfaz gráfica sufre algunos problemas de visualización cuando se realiza el 

comando “intercambia”, ya que la interfaz no queda bien representada en la pantalla. 

 

6.5.5 Comentarios y sugerencias 

  

En esta sección se enumeran algunos de los comentarios y sugerencias que se han 

recogido a través de los formularios pasados a los usuarios. A continuación, se 

presentan los comentarios que han sido más repetidos entre los usuarios y que 

pueden ayudar a mejorar la usabilidad del sistema. 

• Tres de los cinco usuarios coincidieron en preferir los gestos de “siguiente” y 

“anterior” elemento como comandos para cambiar entre interfaces. 

• De la misma forma, tres usuarios sugirieron cambiar el comando “atiende” 

para llamadas telefónicas por un gesto similar al que se usa para colgar 

llamadas. 

• El gesto “intercambia” ha sido valorado de forma muy negativa en cuanto a 

su facilidad de uso. Al menos dos usuarios sugirieron apuntar al mismo 

tiempo las dos pantallas que se quieren seleccionar como nueva forma de 

realizar el comando. 

• Al menos tres usuarios han manifestado un desviamiento hacia la derecha en 

el apuntamiento. 

• La totalidad de los usuarios han experimentado la no-detección de gestos al 

primer intento, bien en la fase de entrenamiento o bien durante la realización 

de las pruebas. Esto se debe al infra-entrenamiento de los gestos comentado 

con anterioridad. 

• Tres usuarios han manifestado agotamiento durante la realización de las 

pruebas a la hora de realizar el apuntamiento, y al menos dos de ellos 

coincidieron en que los movimientos de los brazos durante los gestos de zoom 

podrían ser menos amplios para disminuir la fatiga. 

• Al menos cuatro de los cinco usuarios verían muy útil la combinación de la 

aplicación y el sensor para interactuar con el videowall. Concretamente, dos 

de ellos sugirieron emplear únicamente los comandos de voz y emplear la 

pantalla táctil para realizar el apuntamiento y los comandos de gestos. 
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6.6 Conclusiones 
 

En esta sección se exponen las conclusiones obtenidas a partir del estudio de usuarios 

realizado con el objetivo de evaluar la usabilidad del sistema. Los fallos detectados 

durante las pruebas y las sugerencias realizadas por los usuarios permitirán realizar 

en un futuro un rediseño del sistema para obtener un comportamiento más fluido y 

una mayor usabilidad. 

La impresión general obtenida de los usuarios es que el sistema aún es difícil de 

manejar y poco fiable debido a los fallos en los algoritmos de apuntamiento y 

reconocimiento de gestos. Esto provoca que los usuarios vean disminuido su nivel de 

confianza cuando se encuentran utilizando el sistema. En adición a esto, el tiempo 

de aprendizaje ha sido mayor que en el caso de uso de la aplicación móvil y algunos 

usuarios han experimentado problemas con el reconocimiento de gestos durante la 

fase de aprendizaje, lo que ha empeorado la valoración del sistema del sensor en 

cuestión de fiabilidad. 

Sin embargo, del estudio también se han desprendido datos muy positivos como la 

sensación de interacción natural que los usuarios han tenido al utilizar el sistema 

con el sensor, mayor que al usar la aplicación móvil. Una vez que se hayan 

solucionado los problemas de fluidez en el sistema y se realicen algunos cambios para 

reducir la fatiga del usuario, el sistema basado en sensor podrá ser preferido por 

encima de la aplicación móvil. 

Para lograr ese cambio en las preferencias será necesario por tanto reducir la 

sensación de fatiga de los usuarios, la cual viene provocada en su mayor parte por el 

mal funcionamiento de los algoritmos del sistema. Por un lado, el sistema de 

apuntamiento parece estar ligeramente desviado hacia la derecha, lo que llega a ser 

molesto para el usuario aunque no le produzca cansancio físico como tal. Las acciones 

que más han fatigado a los usuarios son tener que repetir un comando debido a que 

el sensor no les ha escuchado y tener que repetir un gesto debido a que el sensor no 

lo ha detectado adecuadamente. A pesar de haber reducido el umbral de confianza 

del sistema de reconocimiento de voz durante la fase de diseño, queda patente que 

es necesario abordar este problema desde un punto de vista diferente, planteando 

quizá el cambio del sistema de reconocimiento de voz de la Kinect por otro sistema 

donde se puedan realizar técnicas de cancelación de ruido. Por otro lado, ya se ha 

comentado anteriormente la falta de entrenamiento del sistema de reconocimiento 

de gestos. Cada usuario realiza gestos de una forma diferente, variando la amplitud 

del movimiento, el arco de los brazos, la posición de las manos, etc. Por tanto, es 

necesario entrenar al sistema con vídeos de una mayor variedad de personas 

realizando el gesto con el objetivo de aumentar la fiabilidad en la detección de gestos. 

Una mayor fiabilidad implicará un mayor porcentaje de gestos detectados y, por 

tanto, una menor fatiga del usuario. 

Otro punto positivo que ha podido desprenderse del estudio es el grado de 

conformidad que los usuarios tienen con los comandos de voz y gestos seleccionados 

para interactuar con display. Esto se traduce en disponer de comandos que son 

intuitivos y fáciles de recordar por el usuario, lo que incrementa la facilidad de uso 

del sistema. Si bien es cierto que, pese a que todos los comandos se valoran muy bien 

desde el punto de vista de la adecuación no ocurre lo mismo con la facilidad de 
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ejecución. Algunos comandos, especialmente los gestos, se han considerado difíciles 

de realizar debido a la amplitud de movimientos que hay que realizar. Todas las 

sugerencias hechas por los usuarios, y que pueden verse en la Sección 6.5.5 de esta 

memoria, serán valoradas y tenidas en cuenta para las siguientes fases de rediseño 

del sistema. 

Concluimos, por tanto, que en la comparativa entre ambas tecnologías, el sistema 

con uso de sensor aún tiene muchos detalles que pulir, sin embargo, las valoraciones 

de usuarios hacen pensar que tiene un margen de mejora muy amplio, pudiendo 

superar en el futuro al uso de la aplicación móvil. Sin embargo, la comparativa entre 

ambas tecnologías no era el principal objetivo del estudio, sino estudiar la interacción 

natural con gestos y voz en el sistema desarrollado. En este aspecto, hemos 

encontrado que los usuarios han reaccionado de manera muy positiva al 

reconocimiento de voz, siendo aún reticentes al reconocimiento de gestos. Esto es 

normal teniendo en cuenta que la tecnología de reconocimiento de gestos aún no está 

lo suficientemente madura. Algunos usuarios sugirieron eliminar el sistema de 

reconocimiento de gestos y apuntamiento y sustituirlo por la pantalla táctil del 

móvil, creando un sistema con la combinación del sensor y la aplicación móvil. Esta 

idea deberá ser muy tenida en cuenta en trabajos futuros ya que también introduce 

una nueva combinación de interacción multimodal que debe estudiarse. 

7. Estudio del caso sobre tres dimensiones 
 

En esta sección se describirán algunos de los pasos a seguir para adaptar el sistema 

implementado para controlar el videowall al caso de controlar un entorno en tres 

dimensiones como puede ser una habitación.  

Para el estudio de este caso se ha utilizado como ejemplo uno de los espacios situados 

dentro del Laboratorio de Espacios del Futuro. En dicho espacio podemos encontrar 

elementos físicos como un proyector, una televisión, el aire acondicionado y las 

persianas, pero también podemos controlar y supervisar otros elementos intangibles 

como la temperatura o la cantidad de luz de una habitación. 

Al igual que ocurre con el caso de dos dimensiones, donde para realizar una acción 

sobre la pantalla se debe señalar a qué pantalla va dirigida la acción, en el caso de 

tres dimensiones será necesario señalar el objeto sobre el cual quiere realizarse la 

acción. Algunos elementos como el control de la temperatura no necesitarán de este 

apuntamiento y serán activados únicamente con el control de voz. 

Una vez establecido el problema, se debe tratar de adaptar el sistema desarrollado 

sobre el caso de dos dimensiones para que funcione sobre el caso de tres dimensiones. 

En este caso, el sistema estaba formado por tres módulos diferentes: gestos, voz y 

apuntamiento. Dado que los gestos y la voz no implican una interacción directa con 

los objetos de la sala, no será necesario realizar grandes cambios sobre ellos, sin 

embargo, el módulo de apuntamiento sí que se ve afectado y debe ser modificado. 

En el caso del sistema de reconocimiento de gestos, simplemente será necesario 

modificar los tipos de gestos que pueden realizarse y qué tipo de acciones disparan 

cuando son ejecutados por el usuario. De manera similar, el módulo de 

reconocimiento de voz solo necesitará modificar los diccionarios de palabras clave 
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para incluir comandos nuevos y determinar qué acciones se ejecutan cada vez que se 

dice una palabra clave. 

Por otro lado, el módulo de apuntamiento debe funcionar ahora sobre tres 

dimensiones. Para el caso bidimensional, el sistema obtenía las coordenadas en tres 

dimensiones de la pupila y el dedo del usuario, y a partir del vector formado por esos 

puntos calculaban una proyección sobre un plano para obtener un punto de dos 

dimensiones. 

Ahora seguirá siendo necesario obtener las coordenadas en tres dimensiones de la 

pupila y la mano del usuario para calcular el vector de apuntamiento. Para conocer 

si el usuario está apuntando a alguno de los objetos de la sala, se tendrán en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Los objetos se encuentran situados en zonas de la sala concreta, por lo que 

será necesario conocer la posición de estos objetos en las coordenadas del 

sistema global. Dado que en su mayoría son objetos grandes, tomaremos como 

posición para medir las coordenadas en el centro del objeto.  

• Con el objetivo de obtener las coordenadas del objeto, no queda más remedio 

que hacerlo manualmente midiendo la distancia al origen en cada una de las 

tres dimensiones X, Y, Z. Estas coordenadas deberán ser almacenadas en el 

programa. 

• Para poder interactuar con el módulo de apuntamiento, en el programa 

modelaremos cada objeto de la sala como una esfera con radio conocido y cuyo 

centro serán las coordenadas del centro del objeto que se han medido 

anteriormente. El radio de la esfera deberá fijarse en función del tamaño de 

la sala, la cantidad de objetos que haya y la cercanía entre ellos. 

• Con esto, el sistema de apuntamiento debe calcular matemáticamente si el 

vector de apuntamiento creado a partir del esqueleto del usuario intersectaría 

a alguna de las esferas que se encuentran en la sala. En caso afirmativo, el 

sistema reconocería a qué esfera se está apuntando y, por tanto, a qué objeto 

se está apuntando. 

En el Anexo C, se explica con más detalle cómo se realizaría el cálculo matemático 

para comprobar si el vector de apuntamiento choca con alguna de las esferas.  

Este sistema sigue teniendo algunas limitaciones, además de las ya conocidas en el 

caso bidimensional como la falta de precisión de apuntamiento. A estos problemas se 

les deben añadir otros añadidos como, por ejemplo: 

• Que sea condición indispensable que los objetos no cambien de posición. Si 

escogemos un objeto, como por ejemplo un teléfono portable, cuya posición 

puede cambiar en cada momento, las coordenadas medidas y almacenadas en 

el programa dejarían de tener sentido. Dado que el sistema no tiene forma de 

conocer la posición de un objeto en tiempo real, es necesario que los objetos 

permanezcan siempre situados en el mismo sitio. Por este motivo se utilizan 

como objetos, elementos de gran tamaño como televisiones, proyectores, 

persianas o aires acondicionados. 

• El segundo problema que puede ocurrir a la hora de modelar la habitación 

surge cuándo hay muchos objetos con los que interactuar dentro de la misma. 

Como ya se ha comentado, el radio de las esferas que envuelven a los objetos 
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se determina en función de varios factores, entre ellos la cantidad de objetos 

de la sala. Una habitación donde haya numerosos objetos implicará modelar 

con esferas de un radio más pequeño, lo que puede resultar problemático para 

el sistema de apuntamiento. 

• Finalmente, y en relación con el punto anterior, existe un problema similar 

en caso de dos objetos cercanos, ya que también implicaría reducir el radio de 

sus esferas, con las consecuencias que esto tiene para el apuntamiento 
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8. Conclusiones 
 

En esta sección se presentan las principales conclusiones extraídas tras la 

realización del proyecto. 

En primer lugar, se ha podido determinar que el sistema de apuntamiento es útil 

solamente en algunas ocasiones. Existen tareas como mover un puntero o ratón a lo 

largo del videowall que resultan difíciles de ejecutarse debido a la falta de precisión 

de este método. Se concluye por tanto que para tareas en las que se requiere de una 

mayor precisión debería evaluarse la utilización de otros tipos de interacciones y 

reconocimientos. 

Por otro lado, se ha podido comprobar que el reconocimiento de gestos, pese a ser aún 

una tecnología no muy madura, ha funcionado muy bien para la aplicación que se ha 

desarrollado en este proyecto. Si bien es cierto que los gestos empleados en la 

aplicación son gestos amplios, realizados con los brazos y manos y que no requieren 

de un alto nivel de detalle, como pasaría por ejemplo en el caso de querer reconocer 

gestos realizados con los dedos. 

En cuanto al reconocimiento de voz, se confirma la madurez y fiabilidad de esta 

tecnología. La precisión a la hora de detectar palabras y distinguirlas de otras con 

pronunciación similar ha sido muy alta y es por eso que se le ha dado una mayor 

relevancia a esta tecnología dentro del sistema frente a otras menos fiables como el 

reconocimiento de gestos. 

En general, se debe destacar la enorme importancia que debe darse al usuario a la 

hora de desarrollar este tipo de sistemas. Muchas veces los ingenieros nos centramos 

exclusivamente en resolver los aspectos y problemas más técnicos y dejamos de lado 

al usuario. Esto desemboca en sistemas poco intuitivos o que resultan difíciles de 

usar por ciertas personas. Para este caso particular se ha tratado de tener en cuenta 

que los gestos pueden ser realizados tanto por personas zurdas como diestras, 

creando gestos simétricos o tipo “espejo” para que sea indistinto si el usuario realiza 

los gestos con su mano izquierda o derecha. De igual forma, se ha tratado de que los 

gestos implementados sean fáciles, intuitivos y cómodos de realizar, de manera que 

el usuario no sienta ningún tipo de fatiga o dolor cuando se encuentra interactuando 

con el sistema. 

Por último, la combinación de interacción por voz y gestos ha resultado ser muy 

versátil a la hora de implementar el sistema de este proyecto. Inicialmente, se 

empleaban únicamente la voz y el apuntamiento con el dedo para interactuar con el 

videowall, lo que limitaba mucho las acciones que podían realizarse con el sistema. 

La incorporación de los gestos ha supuesto una gran mejora para el sistema y puede 

verse que la combinación de gestos y voz ha sido un acierto. No en vano la 

combinación de estas dos tecnologías es la que más auge está teniendo entre los 

sistemas y prototipos de interacción multimodal que se desarrollan a día de hoy.  

 

 



 

 86 

8.1 Trabajo futuro 
 

Una de las primeras líneas de trabajo consistiría en afinar el funcionamiento del 

sistema e incluir ciertas mejoras que hagan que el sistema sea más intuitivo para los 

usuarios. Sería conveniente que el servidor local no solo informase de la resolución 

del videowall y la posición de las tiles, si no también del tipo de contenido que hay en 

cada una de ellas en cada momento así como saber si el sistema se encuentra o no a 

pantalla completa. Conocer el tipo de contenido que hay en cada tile o saber si el 

sistema está a pantalla completa permite restringir el tipo de comandos que el 

usuario puede realizar en cada momento y según el contenido, lo que mejoraría el 

funcionamiento del sistema y evitaría posibles errores e incongruencias. 

Por otro lado, también podrían incluirse nuevos gestos y comandos de voz para 

añadir funcionalidades que el usuario pudiese necesitar. Algunas acciones que el 

usuario podría sugerir son, por ejemplo, poder realizar capturas de pantalla del 

contenido mostrado en el videowall en ese momento o poder crear y gestionar sus 

propios layouts o interfaces gráficas. Para ello sería conveniente realizar encuestas 

o estudios de usuario que permitiesen identificar este tipo de necesidades. 

Como ya se comentaba en la sección 5.1, el comportamiento del micrófono de Kinect 

es mejorable en el caso concreto de la aplicación desarrollada. Al no aplicar técnicas 

de cancelación de ruido y encontrarse a una distancia considerable, los usuarios han 

encontrado difícil poder realizar los comandos de voz sin tener que alzar la voz en 

exceso. Por este motivo, podría ser una buena idea realizar el reconocimiento de voz 

con otras tecnologías como Google Speech que permitirían al usuario realizar los 

comandos de voz a través de un micrófono cercano. 

Análogamente, debería estudiarse la posibilidad de incorporar otras formas de 

interacción como los gestos de la cabeza, la mirada o las interfaces hápticas como 

forma de enriquecer el sistema actual. 

Por último, debido a que el sistema en general no solo funciona mediante el sensor 

Kinect si no que también puede controlarse mediante una aplicación móvil, no se 

puede descartar incluir un dispositivo con pantalla táctil con el que realizar ciertas 

acciones. Los usuarios siempre encuentran cómodo poder interactuar con una 

pantalla a la hora de realizar ciertas acciones como seleccionar una región de interés 

debido a su mayor precisión, por lo que el sistema de apuntamiento podría sustituirse 

con este método. 
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Anexos 
 

A. Gestos implementados 
 

En este anexo se presentan las imágenes de entrenamiento de cada uno de los gestos 

que se han implementado como parte de la aplicación. Actualmente la aplicación 

contiene 6 gestos, aunque la base de datos puede ampliarse fácilmente gracias a la 

herramienta Visual Gesture Builder. 

El primer gesto implementado es el de colgar una llamada telefónica. Para este gesto 

se ha adoptado un gesto universal como es el de poner la mano imitando la forma de 

un auricular y llevando la mano desde la oreja hacia el suelo, tal y como si fuésemos 

a colgar un teléfono real. 

 

Ilustración 30. Entrenamiento del gesto de colgar una llamada 

 

A continuación, se muestra la pareja de gestos correspondiente a pasar hacia delante 

o hacia atrás el contenido que se muestra dentro de una “tile”. Para este gesto se 

debe elevar la mano y mover el brazo hacia la izquierda o derecha para pasar el 

contenido hacia delante o hacia atrás, tal y como haríamos si estuviésemos pasando 

las páginas de un libro. 
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Ilustración 31. Entrenamiento del gesto de pasar al siguiente elemento 

 

 

Ilustración 32. Entrenamiento del gesto de pasar al anterior elemento 

 

La siguiente pareja de gestos se corresponde con las acciones de acercar y alejar el 

zoom sobre una imagen. En este caso, se ha empleado como gesto base el que 

realizamos con los dedos sobre una pantalla táctil de un Smartphone o Tablet a la 

hora de hacer zoom. Para acercar el zoom, los dedos están inicialmente juntos y se 

alejan el uno del otro en diagonal. Para alejar el zoom, los dedos se van acercando en 

diagonal hasta acabar juntos. De una forma análoga, para acerca y alejar el zoom 

mediante el sensor Kinect, se parte de tener los brazos juntos o separados y crear 

una diagonal con ellos para crear el efecto de separar o acercar. 
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Ilustración 33. Entrenamiento del gesto de acercar el zoom 

 

 

Ilustración 34. Entrenamiento del gesto de alejar el zoom 

 

 

Por último, se ha implementado un gesto que permite marcar puntos de interés en 

un mapa. Para este gesto, se ha empleado la mano en una posición y movimiento que 

imita al doble click que haríamos si estuviésemos manejando un ratón con un 

ordenador. 
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Ilustración 35. Entrenamiento del gesto de marcar un punto de interés 
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B. Apuntamiento en tres dimensiones 
 

En este anexo se explica en mayor detalle cómo se realizaría el apuntamiento sobre 

tres dimensiones. Como ya se ha explicado en la sección 6, para realizar el 

apuntamiento sobre tres dimensiones debemos conocer el vector de apuntamiento y 

la esfera que rodea al objeto. 

El vector de apuntamiento se obtiene de manera análoga al caso de dos dimensiones: 

a partir de los puntos correspondientes a la pupila y el dedo índice del usuario se 

crea un vector de apuntamiento. 

Por otro lado, se supone que el programa conoce las coordenadas en el espacio XYZ 

del centro correspondiente al objeto, y por tanto de la esfera que lo rodea. El radio de 

la esfera se fija manualmente y también es conocido. En la Ilustración 36 puede 

observarse el punto de corte de la recta formada por los dos puntos del esqueleto de 

usuario y cómo su prolongación corta a la esfera en un punto p. 

 

 

 

La ecuación que representa la superficie de una esfera se puede escribir como: 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 + (𝑧 − 𝑐)2 = 𝑟2     [5] 

Donde r representa el radio conocido de la esfera y el punto (a, b, c) representa el 

centro de la esfera, también conocido, en el espacio XYZ. 

Por otro lado disponemos de dos puntos correspondientes a la pupila y el dedo del 

esqueleto que representa al usuario. Ambos puntos sedan en coordenadas del espacio 

Ilustración 36. Cálculo de apuntamiento en tres dimensiones 
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XYZ. A partir de ambos puntos se puede crear una recta que pase por ellos. Dicha 

ecuación sería: 

           
𝑥−𝑥𝑜

𝑥𝑑−𝑥𝑜
=

𝑦−𝑦𝑜

𝑦𝑑−𝑦𝑜
=

𝑧−𝑧𝑜

𝑧𝑑−𝑧𝑜
       [6] 

A partir de [6] se puede obtener que: 

{
𝑦 = (𝑥 − 𝑥𝑜)𝑡 + 𝑦𝑜

𝑧 = (𝑥 − 𝑥𝑜)𝑟 + 𝑧𝑜
    [7]  donde   𝑡 =  

𝑦𝑑−𝑦𝑜

𝑥𝑑−𝑥𝑜
   y   𝑠 =

𝑧𝑑−𝑧𝑜

𝑥𝑑−𝑥𝑜
 

 

Ambas ecuaciones junto a la ecuación del plano de la superficie de la esfera forman 

un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Si el sistema tiene solución, significaría 

que la recta que indica el apuntamiento corta a la esfera en un punto de su superficie. 

Si por el contrario, el sistema no tiene solución real la superficie de la esfera nunca 

será cortada por la recta de apuntamiento. 

Si se sustituyen las dos ecuaciones de la recta en la ecuación de la superficie de la 

esfera, se obtiene la coordenada X del punto de corte. Posteriormente solo debe 

introducir dicho punto en las ecuaciones de las rectas para obtener las coordenadas 

Y y Z. 

Se puede comprobar que el punto obtenido, p = (x, y, z), pertenece tanto a la superficie 

de la esfera como a la recta de apuntamiento sin más que sustituir sus coordenadas 

en cualquiera de las ecuaciones.  
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C. Matrices de confusión. Estudio de parámetros. 
 

Las matrices de confusión son herramientas que permiten visualizar el desempeño 

de un algoritmo usado en aprendizajes supervisados. En dichas matrices, las filas 

corresponden con la realidad y las columnas se corresponden con las predicciones 

realizadas por un clasificador. A continuación, se muestra un ejemplo de matriz de 

confusión: 

 Colgar Siguiente Anterior Acercar Alejar Marcar 

Colgar 10 2 1 0 0 1 

Siguiente 0 14 0 0 0 0 

Anterior 2 0 9 1 1 1 

Acercar 0 0 0 10 4 0 

Alejar 1 2 0 1 9 1 

Marcar  0 1 0 0 0 13 
Tabla 17. Ejemplo de matriz de confusión 

 

En la tabla es fácil visualizar los aciertos y fallos, ya que los aciertos se encontrarán 

en la diagonal, mientras que los fallos serán todos aquellos datos que se encuentren 

fuera de la diagonal. 

A partir de dicha matriz y para cada uno de los gestos realizados, podemos obtener 

una nueva matriz de confusión con solo dos filas y dos columnas, donde se reportan 

cuatro tipos de casos: falsos positivos, falsos negativos, positivos verdaderos y 

negativos verdaderos. En el caso del gesto correspondiente a “colgar” se obtendría la 

siguiente información: 

 Predicción correcta Predicción 

incorrecta 

Se hace el gesto “colgar” Positivos verdaderos 

10 

Falsos negativos 

4 

Se hace cualquier otro 

gesto 

Falsos positivos 

3 

Negativos verdaderos 

67 
Tabla 18. Ejemplo de matriz de confusión para el gesto "colgar" 

 

• Los positivos verdaderos (TP) se producen todas aquellas veces en que 

realmente se realizó el gesto “colgar” y el sensor lo detectó como tal. En la 

Tabla 17 se puede observar que se corresponde con el valor de la diagonal. 

 

• Los falsos negativos (FN) se producen todas aquellas veces en que se realizó 

el gesto “colgar” y el sensor detectó otro tipo de gesto. En la Tabla 17 se 

correspondería con la suma del resto de valores de la fila, es decir, 4 falsos 

negativos. 

 

 

• Los falsos positivos (FP) son aquellas veces en las que se ha realizado otro 

tipo de gesto y el sensor lo ha detectado incorrectamente como el gesto 
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“colgar”. En la tabla 17 este valor correspondería a la suma de la columna 

correspondiente al gesto exceptuando el valor de la diagonal, es decir, 3 falsos 

positivos. 

 

• Los negativos verdaderos (TN) son aquellas veces en las que han realizado 

otros gestos que no son “colgar” y el sensor ha detectado correctamente que 

no son el gesto colgar. En la Tabla 17, este valor se correspondería con la suma 

del resto de valores que no estén ni en la primera fila ni en la primera 

columna, es decir, 65 verdaderos negativos. 

 

 

Con estos valores, se pueden obtener diferentes parámetros que permiten valorar la 

fiabilidad y precisión del sistema, como son los siguientes: 

Sensibilidad o tasa de aciertos (TPR) 

La sensibilidad mide las veces que el sensor detecta el gesto “colgar” cuando 

realmente se estaba haciendo el gesto de “colgar” 

𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Precisión (PPV) 

Mide la cantidad de todas las veces que se ha predicho el gesto “colgar” cuántas veces 

se había hecho realmente el gesto.  

𝑃𝑃𝑉 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

Exactitud (ACC) 

Permite medir el número de veces que acierta el sensor para el caso del gesto “colgar”, 

ya sea porque detecta como “colgar” cuando se realiza dicho gesto o bien porque se 

realiza otro gesto y el sensor también detecta otro gesto. 

𝐴𝐶𝐶 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

 

Para cada gesto entrenado en el sistema, los valores de estos parámetros son 

distintos. Por ejemplo, la precisión con la que el sensor detecta un gesto puede ser 

diferente a las de otros gestos, por este motivo se deben estudiar estos parámetros 

para cada uno de los gestos entrenados en el sistema.   
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D. Cuestionarios para el estudio de usuarios 
 

En este Anexo se presentan los cuestionarios que los usuarios participantes del 

estudio han rellenado durante la realización del mismo. En total son 6 cuestionarios, 

cada uno correspondiente a una de las fases del estudio. 

El primer cuestionario corresponde a la fase inicial del estudio, donde el usuario debe 

rellenar algunos datos personales como su edad, mano dominante o experiencia 

previa en otros sistemas de reconocimiento de voz y gestos. 

 

Ilustración 37. Cuestionario inicial del estudio de usuarios 
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A continuación, se presentan los formularios correspondientes a las fases de 

aprendizaje y ejecución de cada una de las dos tecnologías. 
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Ilustración 38. Cuestionario de aprendizaje de la aplicación móvil 
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Ilustración 39. Cuestionario de aprendizaje del sensor Kinect 
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Ilustración 40. Cuestionario para la fase de ejecución con la aplicación móvil 
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Ilustración 41. Cuestionario para la fase de ejecución con el sensor Kinect 
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Ilustración 42. Cuestionario final 
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