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0.- Resumen: 
 

En este proyecto se han implementado dos sistemas: un sistema de gestión y 

tratamiento de la interacción multiusuario y un sistema de input mediante WebCam para la 

localización de usuarios, el cual se comunica con el sistema de gestión a través de XML. Se ha 

intentado conseguir un nivel de abstracción elevado de cara a que los futuros sistemas de 

interacción puedan añadir las funcionalidades implementadas para este proyecto. 

La idea nace de la limitación vigente de los sistemas interactivos que utilizan pantallas 

multitouch ya que no existe ningún sistema que gestione a los múltiples usuarios que puedan 

interactuar al mismo tiempo en ellas. Se ha analizado el sistema de Vogel, en el cual se han 

intentado mejorar y solucionar ciertos aspectos de la interacción multiusuario. 

Se han diseñado e implementado dos métodos para tratar la gestión de la interacción 

multiusuario: sistema de elementos interactivos instanciables así como un sistema de cola 

(queue) dentro de los propios elementos interactivos. Todo ello basado en la idea de las áreas 

de interacción de los usuarios la cual es posible gracias al sistema de detección de presencias. 

Así pues, a través de este proyecto final de carrera se quiere mostrar que la interacción 

multiusuario en los sistemas interactivos periféricos puede gestionarse a través de diferentes 

métodos y de este modo mejorar la experiencia de los usuarios durante todo el proceso de 

interacción. 
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1.- Introducción: 
 

1.1.- Contexto: 

En pleno siglo XXI, la tecnología interactiva ya no es ningún secreto para nosotros, 

incluso se puede llegar a decir que forma parte de nuestra vida cotidiana (cajeros automáticos, 

teléfonos móviles, ordenadores, videoconsolas, etc.). Pero, ¿en qué momento nos 

encontramos?, ¿hacia dónde se dirige todo ello? 

Para responder a esas preguntas primero es necesario conocer la historia de la 

interacción desde sus orígenes hasta hoy. 

Los primeros vestigios interactivos pre-digitales los encontramos en la Italia del siglo 

XV donde Agostino Ramelli diseñó un artefacto de madera similar a una noria para facilitar la 

organización y la consulta de libros. Este método planteaba un sistema rotatorio que facilitaba 

el suministro informativo, constituyendo éste un primer sistema interactivo, en el que el 

individuo interactúa con la interfaz (en este caso la noria) para acceder a una información 

concreta. 

Fig. 1.1 Angostino Ramelli y su noria 
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Ya a mediados del siglo XX las soluciones interactivas tienden a tomar la forma tal y 

como las conocemos. Un ejemplo claro es el Memex (Memory Expander) de Vannevar Bush. 

Bush percibió los problemas de los sistemas de indización para gestionar la gran 

cantidad de datos que maneja la comunidad científica, así como las pérdidas de tiempo y 

dinero que suponía esa metodología. El “Memex” intentaba sustituir estos índices por un 

sistema de asociación entre los documentos, de manera que se establece un trayecto entre los 

documentos que mantenían algún tipo de relación. Bush planteó incluso la existencia de una 

memoria transitoria, ya que los trayectos que no se siguen a menudo tienden a desaparecer. 

 

También en los 60 nos encontramos con el precursor directo de los sistemas 

interactivos audiovisuales de hoy en día: Ivan Sutherland. La inmensa aportación de Sutherland 

fue la digitalización de imágenes. Este descubrimiento supuso la posibilidad de establecer un 

sistema de interacción no basado en líneas u órdenes de comandos, sino en metáforas visuales 

(como se interactúa hoy en día). Sutherland humanizó la interacción con el ordenador, 

aproximándola más al lado humano que al de la máquina. 

 

 

Fig. 1.2 Diseño de Memex 
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La tesis doctoral de Sutherland en el MIT (Massachussets Institute of Technology) del 

año 1963 se centraba en una aplicación práctica de sus descubrimientos mediante el sistema 

“SketchPad”, que permitía la manipulación de objetos gráficos a través de un lápiz óptico, 

existiendo la posibilidad de “coger” diversos objetos gráficos, así como moverlos por la 

pantalla o modificar su escala.  

Así pues, a partir del “SketchPad” el desarrollo de la tecnología interactiva no ha 

descansado: desde la aparición de las primeras pantallas táctiles al revolucionario control de la 

videoconsola Nintendo Wii, pasando por los sistemas de última generación táctiles (iPhone, 

pantallas multitouch de grandes dimensiones). Pero todo ello a nivel de Hardware. 

 A nivel de Software, la gestión de usuarios y el tratamiento de la información en 

sistemas multiusuario es muy limitado. Únicamente podemos decir que existen ciertas teorías 

(como el sistema de Vogel) que teorizan sobre diversos métodos del tratamiento de usuarios 

pero no existe ningún sistema establecido de manera oficial. 

 

1.2.- Motivación 

 Observando el panorama de los sistemas interactivos, intuí la necesidad de establecer 

diferentes métodos interactivos para sistemas multiusuario, métodos que pudiesen ser 

utilizados por cualquier tipo de sistema interactivo. Pero estos métodos debían sustentarse 

sobre ciertos fundamentos teóricos y al mismo tiempo debían basarse en experiencias y 

comportamientos reales. Fue en ese momento cuando encontré a Daniel Vogel y su paper 

“Interactive Public Ambient Displays: Transitioning from Implicit to Explicit, Public to 

Personal, Interaction with Multiple Users” donde habla de la interacción en diferentes 

niveles. 

 Viendo los principios de interacción que presentaba Vogel, así como las fases y estados 

de interacción de los usuarios que ofrece, pude ver que existía la posibilidad de gestionar parte 

de ello dentro de mis posibilidades tanto económicas como técnicas. 

Fig. 1.3 Ivan Sutherland con el SketchPad 
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 Así pues, con un trasfondo del mundo del hardware muy prometedor y con grandes 

expectativas de futuro, el mundo del software y los sistemas multiusuario necesitan nuevos 

métodos de gestión que permitan llevar a ese hardware tan avanzado hacia el límite de sus 

posibilidades en un mundo donde cada vez más la interacción está a la orden del día y la 

información en la palma de nuestra mano. 

 Todos estos factores también han sido determinantes a la hora de desarrollar este 

proyecto ya que una de las finalidades de éste, es que cualquier desarrollador de sistemas 

interactivos pueda aprovechar los métodos empleados en este proyecto para los suyos propios 

gracias al grado de abstracción que se ha intentado plasmar en él. 

 

1.3. Objetivos y Contribución: 

 Existen distintos objetivos en este proyecto, tanto a nivel teórico como práctico: 

- Ampliar o mejorar el sistema de Vogel tras un estudio y un análisis previo. 

- Desarrollar un sistema de gestión de la interactividad, desde un punto de vista 

multiusuario que intente seguir el modelo propuesto. 

- Desarrollar un sistema de “input” que permita al sistema de gestión realizar todas sus 

funcionalidades. 

 Estos tres objetivos convergen en una finalidad única: conseguir que la interacción 

multiusuario con pantallas periféricas alcance un nivel no visto hasta ahora, es decir, que la 

experiencia de los usuarios (cada uno en su contexto personal) sea satisfactoria desde el inicio 

hasta el final de la interacción, sin tener en cuenta la cantidad de usuarios que estén utilizando 

el dispositivo interactivo. 

 Si se alcanzan dichos objetivos la contribución a la comunidad de investigación de 

sistemas interactivos será principalmente un sistema capaz de gestionar tanto usuarios 

(número de usuarios, posición en el display interactivo, área interactiva que le pertenece a 

cada usuario) como la información con la cual interactúan (sistema de cola o sistema 

instanciable). Todo ello separando completamente el sistema de input y el sistema de gestión, 

es decir, se podrían tener distintos dispositivos de entrada, como por ejemplo paradas de 

autobús, cada una de ellas con una pantalla interactiva y un sistema que gestionase de manera 

centralizada toda la interactividad que procesasen cada una de ellas, evitando de esta manera 

posibles reparaciones aisladas en cada una de esas estaciones. 
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2.- Estado de la Interacción: 

2.1.- Dispositivos Interactivos: 

 Existen muchos y muy diferentes tipos de dispositivos interactivos. En este proyecto 

nos centraremos en las pantallas táctiles tanto en su versión estándar (mono táctil) como en su 

versión más actual en forma de pantallas multitouch. Por otra parte trataré el concepto de 

pantallas periféricas en su sentido más amplio así como el estado y el concepto de los sistemas 

interactivos actuales. Por último se hará una pequeña introducción al sistema ofrecido por 

Vogel para tener claros ciertos conceptos que aparecerán a lo largo de esta documentación de 

proyecto. 

 

2.1.1.- Pantalla Táctil: 

 Una pantalla táctil es una pantalla que mediante un contacto directo sobre su 

superficie permite la entrada de datos en el dispositivo. A su vez, actúa como periférico de 

salida, mostrando los resultados obtenidos por los datos introducidos previamente. Este 

contacto también se puede realizar con lápiz u otras herramientas similares. Actualmente hay 

pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una pantalla normal. Así pues, la pantalla táctil 

puede actuar como periférico de entrada y periférico de salida al mismo tiempo. 

 Las pantallas táctiles se han ido haciendo populares desde la invención de la interfaz 

electrónica táctil en 1971 por el Dr. Samuel C. Hurst. Han llegado a ser comunes en TPVs, en 

cajeros automáticos y en PDAs. La popularidad de los teléfonos móviles, de las PDAs, de las 

videoconsolas portátiles o de los GPS está generando la demanda y la aceptación de las 

pantallas táctiles en nuestra sociedad. 

 En 1983 salió al mercado el HP-150, uno de los primeros ordenadores comerciales del 

mundo que disponía de pantalla táctil. En realidad no tenía una pantalla táctil en el sentido 

propiamente dicho, sino una pantalla de tubo rodeada de transmisores y receptores 

infrarrojos que detectaban la posición de cualquier objeto no-transparente sobre la pantalla. 

 Las pantallas táctiles de última generación consisten en un cristal transparente donde 

se sitúa una lámina que permite al usuario interactuar directamente sobre esta superficie 

(parecido al sistema creado por Jeff Han, el cual se verá más adelante), utilizando un proyector 

para lanzar la imagen sobre la pantalla de cristal. 

 

Existe una amplia lista de tipos de pantalla táctil, todos ellos muy diferentes entre sí: 

- Resistiva: Las más utilizadas en la actualidad. Está formada por varias capas, lo cual 

hace que pierda bastante brillo. Las más importantes son dos finas capas de material 

conductor entre las cuales hay una pequeña separación. Cuando algún objeto toca la 

superficie de la capa exterior, las dos capas conductoras entran en contacto en un 

punto concreto. De esta forma se produce un cambio en la corriente eléctrica que 

permite a un controlador calcular la posición del punto en el que se ha tocado la 

pantalla midiendo la resistencia. 
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- De Onda Acústica Superficial: este tipo de pantallas utiliza ondas de ultrasonidos que 

son transmitidas por toda la superficie de la pantalla. Cuando la pantalla es tocada, se 

produce una absorción de dicha onda, esta variación permite localizar la posición de 

contacto. 

- Capacitivas : pantallas cubiertas por óxido de indio y estaño que conduce una 

corriente eléctrica continua a través del sensor. El sensor por tanto es un campo de 

electrones controlado con precisión tanto en el eje vertical como en el horizontal (a 

este hecho se le denomina capacitancia). Cuando el campo de capacitancia normal del 

sensor (su estado de referencia) es alterado por otro campo de capacitancia (dedo o 

mano) los circuitos electrónicos situados en cada esquina de la pantalla miden la 

'distorsión' resultante en la onda senoidal característica del campo de referencia y 

envía la información acerca de este evento al controlador para su procesamiento 

matemático. Son las más precisas del mercado, pero también las más costosas 

(iPhone). 

- Infrarrojos:  pantalla que dispone de emisores y receptores infrarrojos a su alrededor. 

Cuando existe contacto con la pantalla, la interrupción de los rayos infrarrojos 

permiten localizar el punto de contacto. 

- Galga Extensiométrica:  pantalla con propiedades muy elásticas que miden la posición 

de contacto a través de las deformaciones. Muy utilizadas para dispositivos públicos. 

- Imagen Óptica: pantallas que calculan la posición a través de un campo de luz 

infrarroja. Detecta la “sombra” de contacto en la pantalla a través de cámaras IR. 

- Tecnología de Señal Dispersiva: pantallas que hacen uso de sensores para detectar la 

energía mecánica producida por un toque en la pantalla. Muy resistentes, pero no es 

capaz de detectar un contacto continuo en la pantalla. 

- Reconocimiento de Pulso Acústico:  estas pantallas transforman la energía mecánica 

del contacto en una señal eléctrica. Esta señal es posteriormente convertida en una 

onda de sonido, la cual es comparada con el perfil de sonido preexistente para cada 

posición en la pantalla. Resistente y relativamente sencilla.

 

2.1.2.- Pantalla Multitouch: 

 Las pantallas multitouch consisten en una matriz de sensores ópticos que permiten 

obtener la posición de varios puntos de contacto sobre ella de manera simultánea. A menudo 

también permite calcular la presión o el ángulo de cada uno de los puntos de contacto de 

forma independiente, lo que permite hacer gestos e interactuar con varios dedos o manos de 

manera simultánea (de manera similar a los acordes de mouse) y proveer así de una 

interacción más rica a través de gestos mucho más intuitivos. 

 Dependiendo del tamaño del dispositivo, algunos de éstos suficientemente grandes 

permiten que varios usuarios puedan utilizarlos de manera simultánea. Otro aspecto 

importante de esta técnica es que permite realizar zooms en la aplicación que se esté 

manejando con sólo usar dos dedos de una manera más directa que con otros dispositivos 

como el ratón o el estilo. 
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 Las investigaciones actuales van dirigidas a intentar calcular otros parámetros como 

por ejemplo saber que dedo concreto es el que está tocando en cada una de las posiciones 

(por ejemplo el pulgar, el índice...). 

 

2.2.- Sistemas Interactivos Actuales: 

 Los sistemas interactivos actuales en su mayoría describen una arquitectura MVC 

(Model-View-Controller). Este tipo de arquitectura separa las diferentes partes de una 

aplicación: el modelo de datos (Model) el cual representa los datos del programa, la Vista 

(View) es el componente que maneja la presentación visual de los datos representados por el 

Modelo y el Controlador (Controller) cuyo objetivo es proporcionar significado a las ordenes 

del usuario actuando sobre los datos del modelo. A pesar de ser una arquitectura muy 

arraigada al desarrollo web gracias a que permite la implementación de una aplicación por 

separado, también es posible traspasarlo al desarrollo de sistemas interactivos ya que se 

pueden encontrar todos los componentes: el modelo seguiría tratándose del modelo de datos, 

totalmente independiente del sistema interactivo, la vista se trataría de la interfaz del usuario, 

el  “cómo” se muestra la información proporcionada por el modelo. Por último encontramos el 

controlador que se trataría del gestor de la interacción el cual es el mediador entre la vista y el 

modelo. 

 Al mismo tiempo podemos darnos cuenta, siguiendo esta arquitectura, que existen dos 

canales de datos: uno de entrada y otro de salida, estos dos canales generan un flujo continuo 

y recíproco el cual puede considerarse como interacción. 

 Así pues, la estructura de los sistemas interactivos se basa en el modelo siguiente [5]: 

 

Fig. 2.1.- Estructura de los Modelos Interactivos 
Actuales 
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2.2.1. Sistemas Periféricos Interactivos: 

 Se habla de sistemas periféricos interactivos cuando se trata de sistemas cuyos 

dispositivos (sean de entrada o salida) forman parte de la periferia del usuario, es decir, 

forman parte del entorno que le rodea. La característica principal de este tipo de sistema 

interactivo es que muestra información relevante al usuario.  Dependiendo del método con el 

que se muestre la información, el sistema pertenecerá a una subcategoría u otra: Ambient 

Displays o Alerting Displays. 

 En la práctica, los sistemas periféricos interactivos tienen características de ambas 

subcategorías. 

 

2.2.1.1.- Pantallas Periféricas: 

 Las pantallas periféricas son aquellas pantallas de grandes dimensiones , las cuales 

están situadas en lugares públicos (normalmente espaciosos) y reproducen la información 

(imágenes, sonido, video…) que el sistema les transmite. Normalmente esa información está 

relacionada con el entorno donde se encuentra el propio sistema (aeropuertos, metro, 

museos, exposiciones, etc.). 

 

2.2.2.- Ambient Displays: 

 Los Ambient Displays son sistemas interactivos periféricos cuyo objetivo es no ser la 

atención principal del usuario. La salida de este tipo de sistema es información de manera 

continua, con una estética abstracta, agradable y no perturbadora ya que el sistema debe 

pertenecer al entorno. 

 Muchos investigadores se han acercado a la perspectiva en la relación hombre-

máquina realizando estudios sobre la detección, la distracción y otros factores que pueden ser 

determinantes en un ambient display. Por ejemplo Bartram et al (2001) descubrió que el 

movimiento es más noticiable para el usuario que el cambio de color o Hudson et al. Estudió y 

desarrolló tecnología con la cual se podía predecir con precisión distinta información de la 

periferia del dispositivo interactivo [3]. 

 A pesar de esos estudios todavía quedan muchos problemas por solucionar y muchas 

preguntas por responder.  Como por ejemplo, ¿cuándo se considera que un Ambient Display 

está bien diseñado?, ¿cuáles deben ser todas las características de un Ambient Display?, ¿qué 

se espera de un buen Ambient Display? [4]. 

 

2.2.3.- Alerting Displays: 

 Los Alerting Displays son sistemas periféricos interactivos pero que a diferencia de los 

Ambient Displays, su objetivo es llamar la atención del usuario de la manera más eficaz 

posible. Un ejemplo claro de este tipo de alerta lo encontramos en  “Yahoo! Instant 

Messenger®” con el cual rápidamente nos damos cuenta que hemos recibido algún tipo de 

mensaje de manera rápida y eficaz. 
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 La característica principal de este tipo de sistema periférico es que la atención del 

usuario es su principal objetivo: algún tipo de evento lanza la señal (luz, movimiento, sonido, 

etc.) para captar la atención del usuario y ser el centro de su atención. 

 

2.3.- Aproximaciones Similares  

 Existen muchos sistemas con pantallas interactivas que permiten la acción de diversas 

personas al mismo tiempo, sin embargo, en ninguno de ellos se realiza ningún tipo de gestión 

de usuarios y se limitan a la detección y la reacción. 

 

2.3.1.- Microsoft Surface: 

 Esta es la apuesta de Microsoft por los sistemas interactivos: integrando una pantalla 

multitouch dentro de una mesa de IKEA. En este sistema encontramos diversas aplicaciones 

como gestor de fotos, un simple juego de pimball o un simple rompecabezas de video. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.- Jeff Han’s Multitouch Interface: 

 Una simple pantalla donde se proyecta la aplicación, la cual posee una cámara de 

infrarrojos debajo y leds de tipo infrarrojo alrededor de la pantalla. Esta cámara es la que 

detecta  cuándo se ha pulsado sobre la pantalla, ya que la iluminación infrarroja que producen 

los leds se ve alterada al pulsarla. Una vez la cámara capta esta variación en la iluminación, su 

sistema lo traduce a una posición concreta de la pantalla y realiza la operación 

correspondiente. 

 

Fig. 2.2.- Microsoft Surface en uso 
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2.3.3.-Reactable: 

 Se trata de un instrumento musical colaborativo el cual utiliza una TUI (Tangible User 

Interface). El funcionamiento básico de este  instrumento se basa en que varios usuarios 

simultáneamente comparten todo el control del instrumento moviendo y rotando los objetos 

físicos que se encuentran en la superficie de una mesa redonda e iluminada. Todo ello siendo 

tratado en tiempo real mediante el motor de  Reactivision. 

Fig. 2.3.- Sistema de Jeff Han en uso 

Fig. 2.4.- Arquitectura del sistema empleado por Jeff Han 
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 A pesar de tratarse de un sistema interactivo con interfaz tangible (a diferencia de los 

sistemas tratados en este proyecto), es importante destacar en el campo de la interacción a la 

ReacTable por su capacidad colaborativa y su manejo intuitivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 2.5.- ReacTable en uso, 1 

Fig. 2.6.- ReacTable en uso, 2  
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3.- Estudio del problema 
 En este apartado se tratará el hecho de cómo abordar el problema, es decir, como 

crear un sistema que gestione la interacción a partir de un input, a través de un planteamiento 

lógico y sólido. 

Este punto se divide en dos partes: la primera parte consta del planteamiento y los 

requerimientos del sistema  y la segunda parte de cómo podemos crear dicho sistema.  

 

3.1.- Requerimientos: 

 Antes de empezar con la implementación del sistema, es muy importante conocer y 

pensar los requerimientos que queremos que tenga. Una vez establecidos estos 

requerimientos podremos valorar de una manera más precisa el alcance de los objetivos del 

proyecto y su viabilidad. Estos requerimientos posteriormente pueden ser modificados 

durante la etapa de desarrollo del proyecto debido a que no conocemos las limitaciones que 

podemos llegar a encontrar. 

 Los requerimientos los analizaremos de dos maneras: requerimientos funcionales y no 

funcionales. Los requerimientos funcionales son aquellos que describen los servicios que se 

podrán ofrecer a los usuarios así como las distintas reacciones que tendrá el sistema con 

diferentes inputs mientras que los requerimientos no funcionales son restricciones sobre los 

servicios que se ofrecen. 

 Es prioritario entender que para que se pueda gestionar un sistema interactivo con 

pantallas periféricas es necesario disponer de un input el cual nos informe en todo momento 

de la posición y orientación de los usuarios. Debido al alto coste de ciertos sistemas sensoriales 

como “suelo sensorial”, sistemas infrarrojos, etc. me veo obligado a hacer uso de una webcam 

para realizar la detección de personas. 

 

3.1.1.- Requerimientos Funcionales del Sistema Input: 

 Los requerimientos funcionales en el sistema de input se analizarán desde el punto de 

vista del sistema puesto que los usuarios son totalmente externos a esta sección y por lo tanto 

no obtienen directamente ninguna funcionalidad. 

Sistema 

• El sistema tiene que ser capaz de memorizar el lugar donde se va a realizar la 

interacción para una mejor detección de contornos. 

• El sistema tiene que ser capaz de detectar contornos (puntos de todos los contornos 

así como la posición de su centroide) de cualquier elemento (animado o no) que no 

pertenezca al background. 

• El sistema tiene que ser capaz de calcular la posición de los elementos encontrados a 

partir de la media de los datos de sus contornos. 

• El sistema tiene que ser capaz de actualizar los datos de entrada de forma coherente 

con tal de facilitar la interacción. 

• El sistema tiene que ser capaz de mapear la información en un XML. 
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• El sistema tiene que ser capaz de actualizar la información del XML de manera 

continua con tal de que el sistema de interacción pueda actualizar sus datos. 

 

3.1.2.- Requerimientos No Funcionales del Sistema Input: 

Sistema: 

• Es necesario indicar al sistema las dimensiones de la pantalla interactiva, así como el 

número de usuarios máximo a los que está destinado todo ello en un archivo XML. 

• Es necesario colocar la webcam en un lugar con iluminación invariante ya que puede 

afectar en la detección de contornos. 

• Es necesario colocar la webcam a una distancia donde se encuadre toda la zona 

interactiva para detectar a las personas cuando pasen a través de ella. 

• Si dos usuarios se encuentran a una distancia más pequeña que la marcada por el 

sistema, el sistema los tratará como un solo usuario. 

• Es necesario tener la webcam a una distancia prudencial de los usuarios ya que si un 

usuario se aproxima demasiado, el sistema no funcionará correctamente. 

 

3.1.3.- Requerimientos Funcionales del Sistema Interactivo: 

 En este apartado se tendrán en cuenta tres factores: sistema, usuarios y elementos 

interactivos. 

Sistema: 

• El sistema tiene que ser capaz de posicionar usuarios y elementos interactivos. 

• El sistema tiene que ser capaz de permitir un feedback gráfico para que los usuarios 

conozcan su área interactiva. 

• El sistema tiene que ser capaz de detectar la posición de los “clics” que realicen los 

usuarios. 

• El sistema tiene que ser capaz de permitir que los elementos interactivos puedan 

desplazarse a través de la pantalla interactiva. 

• El sistema tiene que ser capaz de instanciar los elementos cuándo se realiza un 

movimiento “drag and drop”. 

• El sistema tiene que ser capaz de que un elemento interactivo pueda ser compartido 

por más de dos usuarios. 

• El sistema tiene que ser capaz de saber cuando un elemento interactivo pertenece a 

un usuario u otro. 

• El sistema tiene que ser capaz de diferenciar usuarios, asignando a cada uno de ellos 

una identificación única. 

 

Usuarios: 

• Los usuarios podrán posicionarse en cualquier sección y en cualquier momento en la 

pantalla interactiva. 

• Los usuarios podrán moverse libremente delante del sistema interactivo. 
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• Los usuarios podrán “clicar” en la pantalla interactiva en cualquier momento y en 

cualquier posición. 

• Los usuarios podrán “clicar” o “arrastrar” en cualquier elemento interactivo del 

sistema. 

• Los usuarios podrán salir del área interactiva en cualquier momento. 

 

Elementos Interactivos: 

• Los elementos interactivos tienen que ser capaces de almacenar en un TAD Cola, a los 

usuarios interesados en su información. 

• Los elementos interactivos tienen que ser capaces de moverse por la pantalla 

interactiva. 

• Los elementos tienen que ser capaces de seguir a los usuarios que tienen en su cola. 

 

3.1.4.- Requerimientos No Funcionales del Sistema Interactivo: 

Sistema: 

• Es necesario que el sistema proceda a leer un archivo XML cada 100 milisegundos para 

actualizar las posiciones de los usuarios. 

• Es necesario que el sistema lea inicialmente un archivo XML de configuración para 

conocer el número de usuarios, el número de elementos interactivos y el tipo de 

elementos interactivos con los que el sistema trata. 

 

Elementos Interactivos: 

• La posición inicial de los elementos interactivos será totalmente aleatoria. 

 

3.2.- Modelos de creación: 

 Antes de iniciar la implementación del sistema de gestión de la interacción 

multiusuario es necesario valorar las opciones que tenemos a nuestro alcance. Al ser un tipo 

de gestión innovador podemos transformar sistemas existentes mono usuario a multiusuario, 

crear un sistema de gestión de la interacción para un sistema que permite interactuar a 

múltiples usuarios al mismo tiempo. 

 

3.2.1.- Aproximación 1: Transformación a Sistema Multiusuario: 

 En esta aproximación podemos partir de un sistema que gestione la interacción de un 

usuario y dirigirlo hacia un modelo de interacción multiusuario. Un ejemplo claro sería 

modificar el modelo interactivo de Jeff Han, ampliando la pantalla a unas dimensiones 

suficientemente grandes como para que pudiesen actuar varios usuarios al mismo tiempo. A 

partir de ahí se debería implementar un sistema “manager” que gestionase a los usuarios y su 

interacción. Esta aproximación sería bastante costosa en tiempo y dinero, puesto que se 
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deberían adaptar todas las aplicaciones a un modelo gestionado de interacción, no sólo el 

sistema en sí. 

 

3.2.2.- Aproximación 2: Adaptación a Gestión de Usuarios: 

 En este caso se partiría de un sistema que permite múltiples usuarios al mismo tiempo 

pero no se focaliza la gestión de la interacción a nivel de usuario. Esta aproximación es viable 

ya que únicamente se debería  implementar la gestión de usuarios sin tener que modificar las 

aplicaciones, las cuales ya están enfocadas hacia un modelo multiusuario.  

 

3.2.3.- Solución: 

 Viendo las posibles opciones que se encuentran a mi alcance, la solución pasaría a ser 

la creación de un sistema de gestión bajo un alto grado de abstracción, con el que sistemas 

mono usuario y multiusuario sin gestión pudiesen adaptarse de manera rápida y con los 

menores costes posibles, únicamente añadiendo los métodos necesarios para ello. 

 

3.3.- Casos de Uso y Escenarios: 

Los casos de uso se analizarán a través de las características básicas de un sistema interactivo: 

• Precision: característica que representa cuan precisa es la información que se muestra 

respecto a las necesidades del usuario. 

• Recall: esta característica es  la respuesta y los resultados que ofrece el display a 

ciertas acciones del usuario. 

• Duration: tal y como su nombre indica, se trata de la duración de la interacción. 

• Centricity: esta característica indica si el acceso al sistema está ligado a ciertos 

objetivos. 

 Estas características se valorarán a través de la puntuación de los componentes del 

sistema interactivo según su relevancia en cada caso de uso. Estos componentes son: 

• Sistema. 

• Interacción. 

• Colecciones de datos. 

• Exploración. 
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Motor de Interacción Múltiple para Displays Interactivos Periféricos 
 

 

 

 

3.3.1.- CASOS DE USO 
 

 

Siglas de las Tablas: 

 

P: Precision    s: System 

R: Recall    i: Interaction 

D: Duration    c: Collections 

C: Centricity    e: Exploration 
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Use case title: Stand-by 
number: 1 

P R D C 
s:1 i:3 c:0 e:1 s:3 i:1 c:1 e:1 s:0 i:0 c:0 e:0 s:0 i:1 c:3 e:0 

  

1 
Describe the context and environment of the actions 
that take place in this use case 

 
Lugar público con alta frecuencia de actividad. 
 

2 
Describe the role(s) of the main player(s) in this use 
case 

 
No hay interacción explícita. Los usuarios únicamente observan el display interactivo. 
 

3 
State the main player(s) goals, tasks, and /or interests 
behind this use case 

 
No hay objetivo concreto, únicamente observación. 
 

4 

How many different types of digital resources does the 
main player(s) interact with?  

 
Depende del ambient display en concreto, pero por norma general se tratarían entre 2 y 3 fuentes de 
información digital. 
 

5 

Define the type(s) of these digital resources (Example: 

video,  blog posts, news articles…) 
 
Las fuentes digitales dependen del ambient display, pero a grandes rasgos se trataría de videos, imágenes 
y texto provenientes de bases de datos, blogs, fuentes RSS, etc. 
 

6 
Approximate the number of digital resources treated in 
this use case 
 

Less than 5 elements Between 5 and 20 (single 
collection, category, or 
cluster) 

Less than 120 (few 
collections, categories, or 
clusters) 

Very large (many 
collections, categories, or 
clusters) 

7 
The digital resources involved in this use case can be 
qualified as: 
 

One or few 
unrelated specific 
resource(s) 

Single collection of 
related resources 

few collections  
(≤ 10) of related 
resources 

Many collections 
 (> 10) of related 
resources 

Other (specify): depende 
del ambient display con el 
cual se trabaje 

8 
Is the user(s) familiar with 
 
 

All the resources treated The majority of the 
resources treated 

Some of the resources 
treated 

None of the resources 
treated 

9 
How much time does the entire use case consume? 
 
 

Less than an hour Less than a day Some weeks Long-Lived (months, 
years) 

Other (specify): 
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10 
Does the user acquire new resources from an external content (browse the web, consult archives, watch 

video/tv stream,…)? 

 

YES NO 

11 
How much time does the use spend acquiring new 
resources? 
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

12 
Does the user interact with each new resource 
individually? If yes, specify the interaction type(s) 
 

View/watch/read Edit/reply/comment/  
answer 

Save/bookmark/download/ 
tag 

Other (specify): 

13 
How relevant/important is the acquiring of new 
resources to the user goal (Question 2)? 
 

Not relevant Loosely related Strongly related Is by itself the task/goal 

14 
Approximate the number of new digital resources 
received by the user 
 

Less than 5 elements Between 5 and 20 (single 
collection, category, or 
cluster) 

Less than 120 (few 
collections, categories, or 
clusters) 

Very large (many 
collections, categories, or 
clusters) 

15 
How much time does the use spend interacting with 
each individual new resource? 
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

16 
Does the user maintain and develop personal collections of resources? (save resources on HD, bookmark 

resources, organize resources in folders…) 

 

YES NO 

17 
How much does the use spend working with personal 
collections of resources?   
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

18 

Does the user interact with single resources from 
personal collections? If yes, specify the interaction 
type(s) 
 

View/watch/read Edit/reply/comment/  
answer 

Save/bookmark/download/ 
tag 

Other (specify): 

19 
Approximate the number of digital resources treated or 
maintained in personal collections 
 

Less than 5 elements Between 5 and 20 (single 
collection, category, or 
cluster) 

Less than 120 (few 
collections, categories, or 
clusters) 

Very large (many 
collections, categories, or 
clusters) 

20 How much time does the use spend interacting with No time or some Less than 1 hour Some hours to a Long-lived (more Other (specify): 
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single resources from personal collections? 
 

minutes day than a day) 

21 
How relevant are personal collections of resources to 
the user goal (Question 2)? 
 

Not relevant Loosely related Strongly related Is by itself the task 

Describe the series of short actions that the main player(s) perform in this use case 

 

 

- Los usuarios observan el display. 
 

- El display pasa a modo Stand-by mostrando lo que tenga programado (video, secuencia de imágenes, etc.) 
 

- Los usuarios siguen observando el display hasta que se alejan del mismo. 
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Use case title: Interacción Colectiva Vinculada 
number: 2 

P R D C 
s:1 i:3 c:0 e:1 s:1 i:0 c:1 e:3 s:2 i:2 c:0 e:1 s:1 i:2 c:1 e:1 

  

1 
Describe the context and environment of the actions 
that take place in this use case 

 
Lugar público con alta frecuencia de actividad. 
 

2 

Describe the role(s) of the main player(s) in this use 
case 

 
Los usuarios interactúan con el display realizando acciones similares de manera que el propio ambient 
vincula ambas áreas de interacción. 
 

3 
State the main player(s) goals, tasks, and /or interests 
behind this use case 

 
El objetivo no es importante, lo relevante es que los diferentes usuarios tengan el mismo objetivo. 
 

4 

How many different types of digital resources does the 
main player(s) interact with?  

 
Depende del display en concreto, pero por norma general se tratarían entre 2 y 3 fuentes de información 
digital. 
 

5 

Define the type(s) of these digital resources (Example: 

video,  blog posts, news articles…) 
 
Las fuentes digitales dependen del display, pero a grandes rasgos se trataría de videos, imágenes y texto 
provenientes de bases de datos, blogs, fuentes RSS, etc. 
 

6 
Approximate the number of digital resources treated in 
this use case 
 

Less than 5 elements Between 5 and 20 (single 
collection, category, or 
cluster) 

Less than 120 (few 
collections, categories, or 
clusters) 

Very large (many 
collections, categories, or 
clusters) 

7 
The digital resources involved in this use case can be 
qualified as: 
 

One or few 
unrelated specific 
resource(s) 

Single collection of 
related resources 

few collections  
(≤ 10) of related 
resources 

Many collections 
 (> 10) of related 
resources 

Other (specify): depende 
del ambient display con el 
cual se trabaje 
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8 
Is the user(s) familiar with 
 
 

All the resources treated The majority of the 
resources treated 

Some of the resources 
treated 

None of the resources 
treated 

9 
How much time does the entire use case consume? 
 
 

Less than an hour Less than a day Some weeks Long-Lived (months, 
years) 

Other (specify): 

10 
Does the user acquire new resources from an external content (browse the web, consult archives, watch 

video/tv stream,…)? 

 

YES NO 

11 
How much time does the use spend acquiring new 
resources? 
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

12 
Does the user interact with each new resource 
individually? If yes, specify the interaction type(s) 
 

View/watch/read Edit/reply/comment/  
answer 

Save/bookmark/download/ 
tag 

Other (specify): 

13 
How relevant/important is the acquiring of new 
resources to the user goal (Question 2)? 
 

Not relevant Loosely related Strongly related Is by itself the task/goal 

14 
Approximate the number of new digital resources 
received by the user 
 

Less than 5 elements Between 5 and 20 (single 
collection, category, or 
cluster) 

Less than 120 (few 
collections, categories, or 
clusters) 

Very large (many 
collections, categories, or 
clusters) 

15 
How much time does the use spend interacting with 
each individual new resource? 
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): depende 
del ambient display 

16 
Does the user maintain and develop personal collections of resources? (save resources on HD, bookmark 

resources, organize resources in folders…) 

 

YES NO 

17 
How much does the use spend working with personal 
collections of resources?   
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

18 

Does the user interact with single resources from 
personal collections? If yes, specify the interaction 
type(s) 
 

View/watch/read Edit/reply/comment/  
answer 

Save/bookmark/download/ 
tag 

Other (specify): 
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19 
Approximate the number of digital resources treated or 
maintained in personal collections 
 

Less than 5 elements Between 5 and 20 (single 
collection, category, or 
cluster) 

Less than 120 (few 
collections, categories, or 
clusters) 

Very large (many 
collections, categories, or 
clusters) 

20 
How much time does the use spend interacting with 
single resources from personal collections? 
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

21 
How relevant are personal collections of resources to 
the user goal (Question 2)? 
 

Not relevant Loosely related Strongly related Is by itself the task 

Describe the series of short actions that the main player(s) perform in this use case 

 

 

- Un usuario A realiza una consulta X en el ambient display. 
 

- Un usuario B realiza una consulta X’ en el ambient display al mismo tiempo que el usuario A. 
 

- El ambient display es capaz de reconocer que X = X’. 
 

- El ambient display vincula las areas de interacción de los usuarios A y B. 
 

- Los usuarios A y B realizan la consulta conjuntamente. 
 

- Los usuarios A y B finalizan la consulta. 
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Use case title: Interacción Colectiva No Vinculada 
number: 2 

P R D C 
s:1 i:3 c:0 e:1 s:1 i:0 c:1 e:3 s:2 i:2 c:0 e:1 s:1 i:2 c:1 e:1 

  

1 
Describe the context and environment of the actions 
that take place in this use case 

 
Lugar público con alta frecuencia de actividad. 
 

2 
Describe the role(s) of the main player(s) in this use 
case 

 
Los usuarios interactúan con el display realizando acciones totalmente independientes. 
 

3 
State the main player(s) goals, tasks, and /or interests 
behind this use case 

 
El objetivo no es importante, lo relevante es que los diferentes usuarios tengan el diferentes objetivos. 
 

4 

How many different types of digital resources does the 
main player(s) interact with?  

 
Depende del display en concreto, pero por norma general se tratarían entre 2 y 3 fuentes de información 
digital. 
 

5 

Define the type(s) of these digital resources (Example: 

video,  blog posts, news articles…) 
 
Las fuentes digitales dependen del display, pero a grandes rasgos se trataría de videos, imágenes y texto 
provenientes de bases de datos, blogs, fuentes RSS, etc. 
 

6 Approximate the number of digital resources treated in Less than 5 elements Between 5 and 20 (single Less than 120 (few Very large (many 
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this use case 
 

collection, category, or 
cluster) 

collections, categories, or 
clusters) 

collections, categories, or 
clusters) 

7 
The digital resources involved in this use case can be 
qualified as: 
 

One or few 
unrelated specific 
resource(s) 

Single collection of 
related resources 

few collections  
(≤ 10) of related 
resources 

Many collections 
 (> 10) of related 
resources 

Other (specify): depende 
del ambient display con el 
cual se trabaje 

8 
Is the user(s) familiar with 
 
 

All the resources treated The majority of the 
resources treated 

Some of the resources 
treated 

None of the resources 
treated 

9 
How much time does the entire use case consume? 
 
 

Less than an hour Less than a day Some weeks Long-Lived (months, 
years) 

Other (specify): 

 

10 
Does the user acquire new resources from an external content (browse the web, consult archives, watch 

video/tv stream,…)? 

 

YES NO 

11 
How much time does the use spend acquiring new 
resources? 
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

12 
Does the user interact with each new resource 
individually? If yes, specify the interaction type(s) 
 

View/watch/read Edit/reply/comment/  
answer 

Save/bookmark/download/ 
tag 

Other (specify): 

13 
How relevant/important is the acquiring of new 
resources to the user goal (Question 2)? 
 

Not relevant Loosely related Strongly related Is by itself the task/goal 

14 
Approximate the number of new digital resources 
received by the user 
 

Less than 5 elements Between 5 and 20 (single 
collection, category, or 
cluster) 

Less than 120 (few 
collections, categories, or 
clusters) 

Very large (many 
collections, categories, or 
clusters) 

15 
How much time does the use spend interacting with 
each individual new resource? 
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): depende 
del ambient display 

16 
Does the user maintain and develop personal collections of resources? (save resources on HD, bookmark 

resources, organize resources in folders…) 

 

YES NO 
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17 
How much does the use spend working with personal 
collections of resources?   
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

18 

Does the user interact with single resources from 
personal collections? If yes, specify the interaction 
type(s) 
 

View/watch/read Edit/reply/comment/  
answer 

Save/bookmark/download/ 
tag 

Other (specify): 

19 
Approximate the number of digital resources treated or 
maintained in personal collections 
 

Less than 5 elements Between 5 and 20 (single 
collection, category, or 
cluster) 

Less than 120 (few 
collections, categories, or 
clusters) 

Very large (many 
collections, categories, or 
clusters) 

20 
How much time does the use spend interacting with 
single resources from personal collections? 
 

No time or some 
minutes 

Less than 1 hour Some hours to a 
day 

Long-lived (more 
than a day) 

Other (specify): 

21 
How relevant are personal collections of resources to 
the user goal (Question 2)? 
 

Not relevant Loosely related Strongly related Is by itself the task 

Describe the series of short actions that the main player(s) perform in this use case 

 

 

- Un usuario A realiza una consulta X en el ambient display. 
 

- Un usuario B realiza una consulta X’ en el ambient display al mismo tiempo que el usuario A. 
 

- Los usuarios A y B realizan la consulta individualmente. 
 

- Los usuarios A y B finalizan la consulta. 
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3.3.2.- Escenarios de Uso: 

 Los escenarios de uso de un sistema interactivo periférico pueden ser cualquier lugar 

con un amplio espacio y preferiblemente con un flujo de personas regular. A pesar de tratarse 

de un sistema de gestión, el cual es independiente al escenario de uso, se explicarán simples 

ejemplos donde podrían situarse sistemas periféricos interactivos y el posible uso que 

podríamos darles: 

 

Museo: 

 En un museo, quieres saber dónde se sitúan las obras más importantes. El problema es 

que el mismo museo es muy grande y llevar libros, papeles informativos etc. te dificulta la 

visita. Así pues, en el Hall principal visualizas el sistema pero no sabes que es por lo que no 

dudas en acercarte y ves que el sistema reacciona proponiéndote tocar la pantalla. Así pues, 

tocando el icono de un mapa el sistema te permite visualizar tu posición actual así como la 

posición de las obras más importantes que son cercanas al sistema. Al seleccionarlas, puedes 

ver el camino más corto para llegar hasta ellas así como un pequeño comentario. 

  Una vez satisfecha la búsqueda, procedes a continuar la visita al museo, alejándote del 

sistema, finalizando así la interacción. 

 

Hypermercado: 

 Mañana tienes una fiesta de final de curso pero no has podido comprar ningún 

vestido, así que decides ir al Hypermercado de la ciudad para poder comprar algo. El problema 

es que nunca has estado en ese Hypermercado y si no vas directamente a los puntos que más 

te interesan no te dará tiempo a comprarlo todo antes de que cierren. 

 Por suerte, a la entrada del Hypermercado puedes ver como algunas personas están 

interactuando con el sistema mediante un mapa. Así pues, decides acercarte y buscar en este 

mapa las tiendas de ropa que más te interesan. Al tocar la pantalla ves dos iconos que hacen 

referencia a un mapa y ofertas de última hora. Las prisas te hacen ir directamente al mapa 

donde visualizas tu posición y diferentes iconos a la leyenda del mapa así como el número de 

planta a ver. 

  Sorprendentemente en la leyenda puedes visualizar el tipo de comercio que quieres 

encontrar y no dudas en buscar por ropa. Inmediatamente en el mapa ves la localización de las 

tiendas de ropa y de esta manera inicia tus compras alejándote del sistema dejando al resto de 

personas interactuar con el sistema. 

 

Aeropuerto: 

 Tienes que coger un avión de British Airways para viajar a Londres, el problema es que 

no sabes dónde se encuentra la zona de facturación de la línea de vuelo. Así pues decides 

interactuar con el sistema de la entrada para ver si encuentras lo que buscas.  

Visualizas el mapa y moviéndote por él, llegas a localizar la zona de facturación de la empresa y 
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directamente puedes conocer cuál es el vuelo que se está facturando en ese momento así 

como los próximos vuelos. Al mismo tiempo puedes saber dónde están las puertas de 

embarque, servicios, restaurantes etc. . La interacción finaliza cuando te marchas. 

 

Parada de autobús: 

 Has llegado hace un par de días en la ciudad. Quieres visitar la Sagrada Familia y 

utilizando los planos de la ciudad te haces un lío. 

 Así pues, decides preguntar a diferentes personas y te comunican que la manera más 

sencilla de llegar es en autobús. Al llegar a una parada de autobús, detectas el sistema y 

sorprendentemente te ves en la pantalla. El sistema indica que toques la pantalla y no dudas 

en hacerlo. Al tocarlo ves un portal muy dinámico, pero no entiendes nada porque no está en 

tu lengua. Por suerte ves un icono con muchas banderas y deducir que servirá para cambiar el 

idioma. Así pues seleccionas el icono y aciertas, puedes elegir tu lenguaje. Primero seleccionas 

tu lengua, y luego proceden a conocer el área. Un icono indica el mapa de la ciudad y el 

seleccionas. 

 En el mapa seleccionas la opción de mostrar monumentos representativos y 

seleccionas la Sagrada Familia. El sistema te muestra el camino más rápido para llegar en bus y 

las líneas de bus que necesitas tomar. Así para finalizar, coges el bus pertinente acabando la 

interacción con el sistema. 
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4.- Sistema Vogel: 
 El desarrollo de este PFC se centra principalmente en cualquier tipo de sistema 

interactivo periférico ya que se focaliza exclusivamente la interacción en todos sus rasgos 

(fases, estados, transiciones, etc.), sin importar el tipo de display con el que nos encontremos, 

Ambient o Alerting. 

 Para ello me he basado en el modelo de interacción que ofrecen Daniel Vogel i Ravin 

Balakrishnan en su paper: “Interactive Public Ambient Displays: Transitioning from Implicit to 

Explicit, Public to Personal, Interaction with Multiple Users”. 

 

4.1.- Descripción: 

  En su paper, Vogel y Balakrishnan desarrollan un diseño para Ambient Displays 

públicos con un enfoque multiusuario. En ese diseño combinan la notificación periférica con la 

interacción tanto explícita como implícita así como técnicas para tratar la interacción en cada 

unas de sus fases [1]. 

 En este sistema destacan los siguientes conceptos, los cuales son utilizados 

reiteradamente en su publicación y los cuales explicaré resumidamente a continuación: 

- Principios de diseño. 

- Fases de Interacción. 

- Estados del sistema interactivo. 

- Transiciones. 

 

4.1.1.- Principios de Diseño: 

 Según Vogel, para conceptualizar un sistema como ambient display público, es 

necesario que dicho sistema siga los siguientes principios: 

• Calma estética: los ambient displays proporcionan información en la periferia de los 

usuarios y al mismo tiempo se encuentran instalados en un lugar de manera 

permanente formando de esta manera, parte del entorno. De esta manera, cuando se 

diseña un ambient display es importantísimo tener en cuenta la estética pero no hay 

que perder de vista el cómo reaccionará la interfaz frente al flujo de entrada y cambios 

de estado de las señales entrantes. 

• Comprensión: según este principio, la información transmitida por un ambient display 

debe ser comprensible, aunque se represente de manera abstracta. No 

necesariamente el ambient display tiene que ser comprensible desde el principio, sino 

que el propio usuario debe ir descubriendo el funcionamiento de éste. Un sistema 

interactivo debe revelar al usuario objetivos y funcionalidades de manera natural. 

• Notificación: los displays interactivos deben ser capaces de notificar su presencia a 

usuarios que pasen por el área de alcance del sistema de una manera sencilla y sutil, 

todo ello dependiendo del nivel de atención que disponga el usuario en ese momento. 

Dirección, orientación, proximidad, velocidad de movimiento, etc. es información a 
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nuestro alcance que se podría utilizar para calcular la “tolerancia de interrupción” de 

los usuarios. 

•  Corta Duración de una interacción fluida: según Vogel, para mantener la naturaleza 

del ambient display (pertenecer a su entorno) es necesario que la interacción con los 

usuarios esté diseñada para realizar actividades de corta duración. Tareas simples para 

mostrar información que interese a los usuarios de manera rápida. Esto implica 

descartar por completo un sistema de login/logout: el logout debería ser directamente 

la salida del usuario dentro del área de interacción del sistema. 

• Usabilidad Inmediata: este principio se basa en descartar cualquier tipo de 

entrenamiento previo para el uso del display interactivo. Los usuarios son los que 

deben ir descubriendo poco a poco el funcionamiento del sistema y el sistema al 

mismo tiempo debe ser capaz de mostrar su capacidad en los momentos adecuados. 

También se debe tener en cuenta que muchos usuarios aprenderán mediante la 

observación de otros usuarios utilizando el sistema. 

• Uso Compartido: los usuarios deben ser poder compartir su experiencia con el sistema 

independientemente de la fase interactiva en la que se encuentren. 

• Combinación de información pública y personal: a pesar de que la mayoría de 

sistemas muestran información pública (del interés de todos los usuarios), también  se 

debería poder mostrar información personal e “inofensiva” del usuario. Llamaremos 

información inofensiva aquella que no importa al usuario que otros vean. 

• Privacidad: la gente tiende a ser más curiosa cuanto más grande es el sistema 

interactivo. A pesar de ello, que pueda ser visible cierta información depende del 

usuario. De esta manera, los usuarios deben ser capaces de esconder o minimizar la 

información que crean necesaria de forma explícita e implícita. 

 

4.1.2.- Fases de Interacción: 

 Además de los principios de diseño, Vogel y Balakrishnan pensaron en la necesidad de 

crear una estructura interactiva, formada por fases las cuales cubriesen todos los rangos 

posibles de la interacción, desde la interacción implícita hasta la explícita. La interacción 

implícita es la que se realiza sin contacto directo entre el usuario y el sistema, sino que se basa 

por ejemplo en movimientos, reacciones y posiciones, mientras que la interacción explícita se 

trataría del contacto directo entre usuario y sistema mediante la pantalla interactiva [1]. 

 Así pues, las fases de interacción son las siguientes: 

• Fase Ambient Display: considerado el estado neutro del sistema. En esta fase el 

display muestra rangos de información categorizada con actualizaciones muy lentas. 

Un ambient display forma un contexto central por lo que el resto de fases siguientes 

no deben interferir en esta. Es importante que los usuarios puedan llegar a ver con un 

simple vistazo, el espacio informativo que alcanza el display interactivo. 

• Fase de Interacción Implícita: esta fase se alcanza cuando un usuario pasa a través del 

sistema y se realiza una notificación periférica. El sistema debe reconocer la posición 

del cuerpo así como su orientación y se debe utilizar esa información para acercar al 

usuario a la interacción. Si los usuarios parece que se abren a la interacción el sistema 
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debe reaccionar mostrando algún tipo de representación abstracta de información en 

la pantalla interactiva. De esta manera, al usuario se le notifica de una manera sutil 

que hay “ítems” de información que requieren su atención. Estas técnicas ayudan a 

acercar al usuario al sistema interactivo, dando lugar a la siguiente fase de interacción. 

En todo momento se debe tener en cuenta que el usuario explícitamente puede dejar 

de tener interés y de esta manera abandonar la interacción. 

• Fase de Interacción Sutil: esta fase se inicia cuando el usuario se encuentra a  muy 

poca distancia del display interactivo. En esta fase se muestran las descripciones de las 

notificaciones más detalladamente. La información pública aumenta en cantidad y se 

empieza a mostrar información personal que resulte relevante para el usuario y su 

contexto. 

Hasta aquí el usuario ha utilizado en todo momento la interacción implícita pero ahora 

puede interactuar explícitamente con la pantalla interactiva realizando simples 

acciones de navegación a través del display. Esta fase está pensada para una 

interacción donde el usuario se encuentre a la distancia máxima de su brazo respecto 

la pantalla interactiva, en un intervalo de tiempo corto y utilizando gestos y 

movimientos explícitos los cuales faciliten la interacción. Esto permite a los usuarios 

visualizar el sistema desde una vertiente explorativa navegando a través de él. La 

información que se muestre puede ser de tipo personal, pero información que no 

comprometa al usuario respecto al resto y se condicione su interacción. 

• Fase de Interacción Personal: tras la selección de  un “ítem” de información, el usuario 

tiene que ser capaz de acercarse a la pantalla interactiva y poder tocar diferentes 

ítems de información para visualizar dicha información con más detalle, incluyendo 

información personal. Es en esta fase cuando el usuario puede utilizar su propio 

cuerpo para ocultar información personal que el crea relevante. Existe información 

personal sensible que este método no puede ocultar completamente, es por eso que 

es necesario escoger un tipo de información personal que sea más apropiada para esta 

simple técnica de privacidad [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.- Representación de las fases de la interacción según 
Vogel 
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4.1.3.- Estados de Interacción: 

• Hidden: Si al usuario no le interesa interactuar con el sistema, lo demostrará según su 

posición u orientación. Este estado permite al sistema volver a su estado “stand by”, 

esperando a la interacción con otros usuarios. 

• Inactive: Este estado se encuentra entre la fase en la que el usuario no tiene 

ningún tipo de referencia respecto al ambient display y una vez el usuario ha 

entrado en contacto visual con el sistema. En este estado el sistema se 

encuentra en un momento crítico, ya que debería ser capaz de llamar la 

atención del usuario para acercarle lo máximo posible al sistema de 

interacción.  

• Implicit: Si el sistema ha llamado la atención del usuario, éste se acercará y se 

iniciará una primera interacción (de tipo implícita). Esta interacción se realizará 

respecto la posición y la orientación del usuario. Dentro de este estado, el 

ambient display debe ser capaz de atraer al usuario hasta el sistema de 

interacción.  

• Overview: En este estado, el usuario se encuentra a muy poca distancia del 

sistema de interacción, es en este momento donde el ambient display debe 

hacer que el usuario inicie la interacción explícita.  

• Select: El usuario ha iniciado la interacción explícita.  

• Personal: El usuario instancia el sistema de interacción para uso personal (ya 

sea para realizar "browsing" (exploración) o visualizar información de forma 

más personalizada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.- Diagrama de estados de la interacción según Vogel 



 
45 

 

4.1.4.- Transiciones: 

 Las transiciones son un punto importante en la interacción ya que son las que se 

encargan de sumergir al usuario dentro del sistema. Se podrían considerar como las “costuras” 

de la interacción, las encargadas de entrelazar las fases interactivas de una manera suave y 

perceptible. Los usuarios inicialmente notifican un cambio de estado mediante interacción 

implícita como el movimiento del cuerpo, la posición, la orientación, etc. posteriormente esta 

interacción se vuelve mucho más explícita con gestos y el contacto directo. Son estos cambios 

de fase los que se deben realizar con la mínima perturbación posible, pero al mismo tiempo, 

con suficiente retroalimentación (feedback) para que el usuario se dé cuenta que se ha 

entrado en una nueva fase. Estas transiciones se encuentran enumeradas en el diagrama de 

estados del punto anterior [1].  

 

4.1.5.- Soporte para múltiples usuarios: 

 Esta característica es clave para el resultado final de la investigación de Vogel y es el 

hecho de soportar múltiples usuarios interactuando al mismo tiempo en el sistema. Ellos 

estudiaron dos métodos para ello: un sistema de compartición de la información basado en 

una cola y una división del espacio explícita. Finalmente se decantaron por la división espacial 

de los usuarios de manera dinámica mediante cambio de tamaños y transparencias. Al mismo 

tiempo, su sistema permite a los usuarios llegar más allá de su espacio para acceder a la 

información. Sin embargo todo ello no debe interferir con el rol fundamental de un ambient 

display donde éste debe seguir siendo útil para aquellos que se encuentran a  cierta distancia. 

 

4.1.6.- Limitaciones: 

 Una vez visto todo lo que Vogel y Balakrishnan proponen podemos observar de 

manera rápida las limitaciones con las que se encuentra su propuesta y todas ellas se centran 

en el tratamiento de la interacción multiusuario. A simple vista cabe destacar que a pesar de 

tener una gran concepción de diseño de interacción, en los aspectos multiusuario, los autores  

no especifican con gran detalle sus objetivos al respecto ni se basan en teorías psicológicas, 

aspecto fundamental en ciertas teorías de interacción: para poder realizar un buen diseño es 

necesario conocer al usuario y predecir cuales van a ser sus movimientos dentro del espacio 

interactivo. Por otra parte, el tratamiento que se hace de la interacción multiusuario es muy 

limitado, es decir, no se trata en ningún momento el caso de que un usuario tenga la 

necesidad de utilizar un “ítem” informativo que ya está siendo utilizado [2]. Todo ello sin 

contar las limitaciones tecnológicas con las que se encontraron al realizar el paper. 

 

4.2.- Modificaciones: 

 Así pues, las modificaciones que se van a proponer a continuación podrían 

considerarse ampliaciones, aunque en ciertos aspectos teóricos también se comentan algunos 

cambios a tener en cuenta en el futuro. Dichas modificaciones/ampliaciones se centrarán en 

minimizar las limitaciones que se encuentran en el sistema propuesto por Vogel así como 

mejorar la interacción multiusuario. 
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 Se dividirán estas modificaciones en tres apartados: tratamiento de los usuarios, 

tratamientos de la información y el despliegue de la información. 

4.2.1.- Tratamiento de los Usuarios: 

 Los usuarios serán gestionados de manera única: cada uno de ellos dispondrá de una 

identificación única. En cuanto a la interacción, es necesario conocer ciertos aspectos de la 

psicología humana para poder ofrecer ciertos servicios de la manera más gratificante para el 

usuario. Esta teoría tiene mucha relación con uno de los temas que han tratado los autores, el 

cual ellos han llamado “espacio interactivo”. 

 Los seres humanos, de manera instintiva creamos un “espacio de seguridad” a nuestro 

alrededor. Este espacio determina nuestra afinidad con aquellos con los que nos relacionamos: 

• Zona intima: Es la más importante y es la que una persona cuida como su propiedad. 

Solo se permite la entrada a los que están muy cerca de la persona en forma 

emocional, como pareja, padres, hijos, amigos íntimos y parientes. 

•  Zona personal: Es la distancia que separa a las personas en una reunión social, o de 

oficina, y en las fiestas. 

•  Zona social: Esa es la distancia que nos separa de los extraños, del plomero, de un 

proveedor, de la gente que no conocemos bien. 

• Zona publica: Es la distancia cómoda para dirigirnos a un grupo de personas. 

 Sabiendo esto podemos deducir que nuestro objetivo es traspasar estos 

conocimientos meramente psicológicos al espacio interactivo. Así pues, esa área de seguridad 

lo convertiremos en una “área de interacción”. Dentro de esa área el usuario podrá realizar 

desde el principio hasta su fin, la interacción con el sistema y , al contrario que lo propuesto 

por Vogel, el usuario nunca podrá interactuar con el sistema más allá de la propia área de 

interacción. El tamaño del área interactiva lo determinará la distancia entre el usuario y el 

sistema. 

 Cada usuario dispondrá de un área de interacción exclusiva para él, con la que se 

identificará mediante un color único en el sistema. Cualquier tipo de interacción explícita entre 

el usuario y el sistema tendrá que transcurrir dentro de su área interactiva. 

 Las áreas interactivas se pueden solapar hecho que supondrá un nuevo reto: compartir 

recursos de información, de lo cual trataremos más adelante. 

 

4.2.2.- Tratamiento de la Información: 

 La información vendrá dada en forma de “ítems”. En este proyecto dichos “ítems” de 

información han sido llamados “elementos”, simplemente por comodidad de idioma. 

 Debido a que la finalidad de este proyecto no trata de construir un display interactivo, 

sino de un sistema que permita y gestione la interacción, los elementos con los que trataremos 

no dispondrán de información, si no que únicamente podremos visualizar su comportamiento 

y movimiento cuando se interactúa con ellos. 
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 Al contrario que Vogel, pensé que no exclusivamente existía un tipo de sistema 

interactivo, así que tuve que tener en cuenta distintos factores. Uno de ellos es el hecho de si 

la información es instanciable, es decir, si la misma fuente de información puede estar abierta 

en dos o más lugares distintos dentro del mismo display interactivo o no. 

 De esta manera podemos ver que ya la separación en “espacios interactivos” viene 

dada por el área de interacción del usuario y se puede tratar de otra forma la interacción con 

elementos interactivos no instanciables. 

 Esta otra forma se me ocurrió por el hecho de encontrar una solución al principio de 

interacción llamado “Uso compartido” (shared use). En este caso me di cuenta que si 

preguntamos a los usuarios, cada vez que tienen algo en común, si quieren compartir su 

actividad, la experiencia interactiva del usuario podría quedar interrumpida de manera 

continuada y de esta forma, podría considerarla negativamente. Es por ese motivo que pensé 

en un sistema de compartición de recursos “no agresivo”, que permitiese tanto a unos 

usuarios como a otros, tener las mismas oportunidades en cuanto al espacio informativo. 

 Este método es un sistema de cola existente en cada elemento interactivo, donde se 

almacenan los usuarios que su área interactiva se encontraba encima de ellos cuando se 

realizó un clic. A medida que los usuarios van abandonando el display, así como cerrando los 

elementos interactivos, la cola va avanzando permitiendo a todos el acceso a la información de 

dichos elementos. 

 

4.2.3.- Despliegue de la información: 

 A pesar de no disponer de ello en el desarrollo de este proyecto, es importante 

destacar que el despliegue de información que ofrezcan los elementos interactivos debe caber 

en su área interactiva con breves descripciones y lo más esquematizado posible para que la 

interacción explícita sea lo más rápida y eficaz posible. 
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5.- Implementación de un motor de interacción  multiusuario: 

5.1.- Descripción del Sistema Input: 

 Para poder gestionar un sistema interactivo es necesario conocer en todo momento la 

posición de los usuarios, es decir, se necesita obligatoriamente un método input que nos 

proporcione esta información. Es por ese motivo que me encontré con la necesidad de 

implementar un sistema de input sencillo y barato el cual mantuviese informado al sistema 

interactivo en cuanto a la posición de los usuarios. 

 El hecho de implementarlo por mi mismo en lugar de utilizar otro método opensource 

ya existente es principalmente personal, afán de superación, ya que anteriormente había 

adquirido experiencia en ese campo durante las jornadas de Puertas Abiertas de la UPF en 

Noviembre de 2008 (Figura 9.1). 

 Tras haber configurado el fondo (background) con el que se trabajará, se inicia la 

captura de imágenes donde el sistema adquiere la imagen directamente de la webcam, y la 

convierte a una imagen blanco y negro, con la cual será más fácil operar. En esta parte es 

importante destacar la importancia de las formas, no de los colores, es más, los colores en este 

apartado pueden llegar a ser determinantes en el funcionamiento del sistema input, es por ese 

motivo que es más recomendable utilizar una cámara infrarrojos con la que ignorar 

directamente los colores que una simple webcam. 

 Una vez tenemos la imagen capturada en blanco y negro se realiza una resta entre la 

imagen y el background, con lo que la diferencia serán los llamados contornos o “blobs”. 

 A partir de esos contornos encontraremos “personas”. Estas “personas” pueden ser 

cualquier tipo de elemento animado o no, que no pertenezca al background previamente 

establecido. Una vez detectadas dichas personas en el espacio, se mapeará su información en 

un XML par que la aplicación de gestión de la interacción lo utilice. 

 

5.1.1.- Detección de Contornos (Blob Detection): 

 Entenderemos como “blobs” o contornos aquellas áreas que sean el resultado del 

“background substraction” (diferencia entre el fondo y la imagen actual). Estos blobs disponen 

de: una área, un conjunto de puntos que forman el perímetro del área y un centroide. 

 Esta información es muy relevante ya que nos indica la posición y el área que ocupa 

cada contorno, el cual al fin y al cabo, forma parte de una persona que ha sido detectada. 

 Cabe destacar que en la detección de contornos es muy recomendable utilizar fondos 

(backgrounds) lo más homogéneos posible, ya que al realizar la resta entre fondo e imagen de 

entrada, si el fondo tiene ciertas irregularidades, los contornos resultantes no son los que más 

se acerquen a la realidad. Al mismo tiempo es importantísimo el factor luminosidad, ya que 

dependiendo de la luz, las sombras ambientales y las que generan los usuarios, la detección de 

contornos puede verse afectada [9]. Este puede visualizarse en la Figura 5.1, 5.2 y 5.7 . 
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Fig. 5.1.- Imagen resultante del Background substraction: la 
importancia de las sombras 

Fig. 5.2.- Transformación del resultado del Background Substraction en 
contornos 
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5.1.1.1.- Background Substraction: 

 El sistema de Background Substraction es un sencillo algoritmo con el que, teniendo 

previamente una imagen del fondo donde se va a trabajar, puede detectar elementos que no 

pertenecen a dicho fondo mediante la resta entre la imagen del fondo y la imagen de entrada 

de la cámara aplicando un threshold. Una vez detectados dichos elementos, se pueden 

trabajar con ellos a nuestro antojo. 

 Desde el punto de vista práctico, este sistema es rápido y sencillo de implementar para 

sistemas estáticos, pero al mismo tiempo, su peor defecto es que está limitado a que la 

cámara con la que se procesa, debe estar totalmente quieta para poder realizar correctamente 

y sin ruidos la resta correspondiente. Al mismo tiempo y como se ha comentado 

anteriormente, requiere de unas condiciones lumínicas prácticamente óptimas para que los 

resultados sean los esperados. Como se puede visualizar en la Figura 5.6, parte del brazo es 

considerado Background, ya que la diferencia entre el fondo y el brazo no supera el threshold 

marcado, esto es debido a una mala iluminación [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.- Paso 1: Imagen captada por la 
webcam 

Fig. 5.4.- Paso 2: Transformación de la 
imagen original a imagen a escala de 
grises 

Fig. 5.5.- Paso 3: Background con el que 
se está procesando 

Fig. 5.6.- Paso 4: Resultado del 
Background Substraction 
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5.1.2.- Detección de Personas: 

 La detección de personas es un algoritmo diseñado por mí expresamente para este 

proyecto. Esta detección se basa en los contornos previamente mencionados pero mostrando 

únicamente el área, en forma circular y la posición donde se encuentran los usuarios. 

 Se podría considerar que esta parte es la columna vertebral de este proyecto puesto 

que a partir de la detección de personas, el resto del sistema se mueve alrededor de ello: 

escritura de los datos de la persona en XML, lectura del XML desde la aplicación de gestión, 

conversión de datos a objetos gráficos, movimiento, interacción, etc. 

 La limitación de este sistema es que depende de un factor “distancia” entre los 

usuarios y al mismo tiempo entre éstos y el sistema. Se podría calibrar todo ello para unas 

condiciones concretas, pero si éstas cambian, se deberían calibrar de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.- Características de las Personas: 

 Las características de las personas en el sistema input son muy importantes ya que 

determinarán el funcionamiento del sistema de gestión. Estas características, una vez han sido 

guardadas en la aplicación, serán mapeadas en un XML para su posterior tratamiento por el 

sistema de gestión. 

 Dichas características son: 

• La posición (x,y): en dos dimensiones, ya que al utilizar únicamente una webcam, la 

profundidad queda anulada. Se utilizará posteriormente para situar a los usuarios en 

el sistema. 

• Tamaño: tamaño medio de los contornos. Se utilizará como recurso para simular la 

profundidad y al mismo tiempo, el tamaño de las áreas interactivas de los usuarios. 

Fig. 5.7.- Detección de una persona a partir de los contornos 
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5.2.- Descripción del Sistema de Gestión Interactivo: 

 El sistema de gestión de la interacción es un sistema donde, a partir de la información 

que nos proporciona el sistema input, transforma los datos del XML en objetos e imágenes los 

cuales representan a los usuarios y sus áreas de interacción. 

 Al mismo tiempo se identifica a los usuarios otorgándoles una identificación única, un 

área de interacción donde única y exclusivamente cada usuario puede interactuar con el 

sistema así como métodos de gestión multiusuario relacionados con la interacción usuario-

elemento interactivo. Estos métodos los he nombrado: sistema de cola y sistema de instancias. 

 El sistema de gestión dispone de un XML de configuración donde se indican las 

dimensiones de la pantalla interactiva, el número de usuarios máximo que el sistema está 

enfocado, el número de elementos interactivos que soportará el sistema así como el tipo de 

elemento o método de interacción con el que se tratará. 

 

5.2.1.- Métodos Interactivos Multiusuario: 

 Los métodos interactivos multiusuario son métodos con los cuales se proporciona a 

cada usuario la posibilidad de interactuar con todos los elementos informativos del sistema sin 

necesidad de molestar ni interrumpir a aquellos usuarios que ya se encontraban interactuando 

anteriormente, permitiendo que la interacción de cada uno sea totalmente exclusiva y dentro 

de su propio contexto. 

 Además no se pierde el principio de “uso compartido” puesto que si dos o más 

usuarios se encuentran muy juntos, su área de interacción será considerada como una sola. 

 

5.2.1.1.- Sistema de Cola: 

 El sistema de cola permite a cualquier usuario interactuar con todos los elementos 

informativos del sistema, estén siendo utilizados o no, permitiendo que en el momento que un 

usuario haga clic sobre la pantalla interactiva sobre cualquier elemento que se encuentre 

dentro de su área de interacción, dicho elemento añada al usuario dentro de un TAD cola. Este 

elemento, si la cola no está vacía, perseguirá al usuario que se encuentre en primera posición, 

moviéndose dentro de su área de interacción. Cuando el usuario desaparezca del sistema o 

indique explícitamente que ya ha terminado de interesarle la información, éste saldrá de la 

cola y el sistema se dirigirá (si todavía se encuentra dentro) al siguiente usuario en la cola, sino 

quedará en su actual posición. 

 Debido a que no dispongo de elementos informativos, en este proyecto los elementos 

interactivos utilizados no disponen de ningún botón o icono que permita cancelar el 

seguimiento. 
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5.2.1.2.- Sistema de Instancias: 

 El sistema de instancias permite a los usuarios clicar en los elementos que se 

encuentren dentro de su área interactiva y arrastrarlos (creando una nueva instancia) hacia 

donde ellos deseen, permitiendo de esta manera no interrumpir al usuario que estaba 

previamente con ese elemento informativo y proporcionando a todo el mundo las mismas 

posibilidades de información. 

 En el momento que se arrastra el elemento, se crea una nueva instancia de éste 

totalmente independiente y con las mismas características que el original. Cada creador de su 

sistema interactivo puede añadir funcionalidades a sus instancias de elementos, en este 

proyecto por ejemplo, se ha proporcionado a los elementos de un temporizador, el cual hace 

que cuando llega a cero, la instancia desaparece, permitiendo que haya una “limpieza” en la 

pantalla que permita a todos los usuarios disfrutar de su experiencia personal. 

 

5.2.2.- Áreas de Interacción: 

 Las áreas de interacción son los elementos dentro del sistema de gestión que permiten 

saber qué área ocupa cada usuario. Esta área es la zona donde el usuario puede interactuar 

con el sistema. Como ya se ha comentado anteriormente, cada área es única y está vinculada a 

un solo usuario. 

 Su tamaño variará según la distancia a la que se encuentre el usuario. En principio 

deberían ser totalmente transparentes pero tras realizar ciertas pruebas, se decidió añadirle 

un color semitransparente para que los usuarios dispongan de algún feedback en su 

interacción y movimiento. En el caso que dos áreas interactivas se solapen permite a los 

usuarios pedir simultáneamente la información de los elementos que se encuentren entre esas 

dos áreas. 

 

5.2.3.- Elementos Interactivos: 

 Los elementos interactivos son los que permiten que se puedan aplicar los diferentes 

métodos multiusuario. Estos elementos disponen de un TAD cola para ir añadiendo usuarios 

así como de posición y movimiento dentro del sistema con lo pueden seguir a los usuarios a 

través de toda la pantalla interactiva. 

 Al mismo tiempo son los que proporcionan la información de interés del usuario pero 

debido a que este proyecto no tiene esa finalidad, el comportamiento de estos elementos es 

meramente interactivo, no informativo. 
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6.- Herramientas de Desarrollo: 
 

6.1.- Estudio de Lenguajes: 

 Observando el análisis de los lenguajes que mejor se pueden adaptar al desarrollo de 

la aplicación, la mejor opción es Flex/Flash gracias a la capacidad de desarrollo que nos ofrece 

esta combinación tanto a nivel Lógico (MXML/ActionScript) como a nivel de Presentación 

(Flash). 

 Por otra parte, para el desarrollo del sistema input, se utilizará C++ puesto que 

tenemos a nuestra disposición un framework de software libre especializado en sistemas 

interactivos. Este framework se llama OpenFrameWorks y ofrece una amplia gama de librerías 

para realizar sistemas interactivos o aplicaciones gráficas con relativa facilidad. 

 

6.2.- Programas: 

 A continuación se procederá a describir los lenguajes y las librerías empleadas para el 

desarrollo de este proyecto, tanto a nivel de gestión interactiva como para el sistema de input. 

 

6.2.1.- Flex Builder: 

 Adaptación del IDE Eclipse que ha desarrollado Adobe para Flex. Esta herramienta 

permite crear RIAs (Rich Internet Applications) con mucha facilidad, separando la 

implementación lógica de la gráfica y ofreciendo una amplia gama de herramientas con la que 

se hace más rápida y sencilla la tarea de desarrollar. 

 

6.2.2.- Code Blocks: 

 Codeblocks es un IDE open source orientado principalmente al desarrollo de 

aplicaciones en C++. Sencillo y ligero, permite un desarrollo cómodo donde se pueden 

configurar las librerías y compiladores que se necesiten. 

 

6.2.3.- Adobe Photoshop: 

 Aplicación de creación, edición y diseño de imágenes de Adobe. Proporciona una 

amplia gama de herramientas, tiene su propio formato, .psd y es líder mundial en su categoría. 

Actualmente se encuentra en su versión CS4 donde destaca su diseño intuitivo. 

 

6.2.4.- Camtasia Studio: 

 Aplicación que sirve para realizar capturas de pantalla tanto en un formato imagen 

como en video. Además proporciona herramientas para edición de video así como soporte 

para webcam y micrófonos. 
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6.3.- Librerías: 

 En este apartado se describirán las librerías, frameworks y lenguajes utilizados en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

6.3.1.- C++: 

 Es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero que nos permite trabajar 

tanto en alto nivel como en bajo nivel. Se trata de un lenguaje compilado, es decir que no 

procesa código en tiempo real (a diferencia de Java), sino que genera el código binario 

completo al compilar. C + + suele destacar por su velocidad de ejecución (es lo normal al ser un 

lenguaje compilado) y por esta razón es bastante popular dentro del mundo interactivo. 

 

6.3.2.- Openframeworks: 

 Openframeworks es una amplia librería de C++ orientada a la programación creativa. 

En este sentido proporciona clases y métodos que facilitan el desarrollo de aplicaciones 

gráficas así como interactivas y gracias a que se desarrolla en C++, nos asegura cierta velocidad 

de respuesta en la interacción. 

 

6.3.3.- TinyXML: 

 Es una pequeña librería que nos proporciona métodos para escribir y leer archivos XML 

de una manera sencilla y rápida. Una de las grandes características de esta librería es que no 

viene precompilada y es necesario compilarla con nuestro propio código. 

6.3.4.- Adobe Flex: 

 Flex se basa en componentes que implementan mucha funcionalidad básica y 

avanzada especialmente para RIAs (Rich Internet Applications). Funcionalidad necesaria para 

cualquier aplicación, y que nos costaría muchas horas desarrollar con Flash. Ya que en Flash, a 

parte de sus componentes, lo tenemos que hacer todo a mano, es mucho más manual. Por 

poner algún ejemplo, estamos hablando de sistemas de navegación, posicionamiento en 

pantalla, diseños líquidos, deep linking, validación de formularios, comunicación con bases de 

datos, Flash remoting, servicios web, y un largo etcétera que Flash no incorpora por defecto. 

 Las RIAs (o Rich Internet Applications) son aplicaciones web que a diferencia de las 

estándar, no componen una navegación entre diferentes páginas web, ni recargan una misma 

en cada actualización. Se tratan de una sola aplicación (un archivo SWF) que realiza toda las 

funcionalidades y a su vez es capaz de comunicarse con bases de datos e intercambiar 

información con otras aplicaciones web. 

 

 



 
57 

 

7.- Implementación: 
 Antes de entrar en detalle con la implementación de cada componente de la 

aplicación, es necesario que tengamos una mejor perspectiva del funcionamiento del sistema. 

Todo este desarrollo se ha realizado pensando que cualquier programador/diseñador de 

sistemas interactivos para pantallas periféricas puede utilizar los métodos empleados aquí. Así 

pues, de la misma manera que en este proyecto se ha desarrollado un sistema input con 

webcam, cualquier otra persona podría crear el suyo propio, sea con el  dispositivo de entrada 

que sea (infrarrojos, suelo interactivo, etc.) y utilizar los métodos de gestión multiusuario que 

se han implementado siempre que se realice una publicación en formato XML con la 

información adecuada. Al mismo tiempo se ha pensado en utilizar archivos XML de 

configuración para hacer más personalizable las aplicaciones interactivas que requieran los 

métodos empleados en este proyecto, informando en ellos las dimensiones de la pantalla 

periférica, número de usuarios para el cual está orientado el sistema, tipo de elementos 

interactivos y cantidad de elementos interactivos. 

 Como podemos visualizar en el diagrama UML, el proyecto consta de dos sistemas 

diferenciados input y gestión, los cuales se comunican unidireccionalmente mediante la 

publicación de los ya mencionados archivos de datos XML que genera el sistema input. La 

aplicación de gestión procesará los archivos XML y nos ofrecerá una salida por pantalla. 

 

Fig. 7.1.- Diagrama de Componentes en UML del sistema Input 



 
58 

 

 

7.1.- Sistema Input: 

 Una vez visto el diagrama UML, para explicar la implementación del sistema input me 

limitaré a comentar el flujo de la actividad así como los componentes que forman parte de 

esta parte del proyecto. Cabe destacar que todo el proceso es de flujo continuo y 

unidireccional el cual se inicia con la captura de imágenes mediante la webcam (dispositivo de 

entrada) y termina en la muestra de la información procesada por el sistema de gestión. 

 Para el correcto funcionamiento de este proyecto ha sido necesario de disponer de 

webcam así como de sus correspondientes controladores. En esta parte, openframeworks 

dispone de una librería llamada ofVideoGrabber  la cual detecta los diferentes dispositivos de 

entrada de video del sistema y permite que se inicie la entrada de imágenes con el dispositivo 

elegido. Dicha entrada puede darse en distintos formatos, cada uno de ellos con unas 

propiedades específicas: 

- Captura QuickTime 

- Captura DirectShow 

- Captura para Linux Unicap 

- Captura para Linux V4L 

 Debido a que la implementación se ha realizado en Windows, me centraré en la 

descripción para la captura con DirectShow: 

Inicialización: 

 La inicialización para DirectShow se basa en los siguientes pasos, siempre y cuando no 

se produzca ningún error durante el proceso (Figuras 7.3 y 7.4): 

Fig. 7.2.- Diagrama de Componentes en UML del sistema de gestión de la interacción 
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• Elección del dispositivo de entrada: éstos se buscan al iniciar la aplicación y se les 

otorga una ID. Por defecto el sistema elige el dispositivo con ID cero. 

• Dimensiones de pantalla: se guardan las dimensiones con las que se van a trabajar 

(Width y Height), las cuales se pasan por parámetro a la función. 

• Configuración de Video: una vez tenemos las dimensiones y el dispositivo elegido se 

configura la entrada de video. 

• Inicialización de los píxeles de la imagen de salida: se encuentran en un array de 

unsigned chars con una tamaño de widht*height*3 (para los tres canales de color 

RGB). 

• Inicialización de la textura de salida: así pues, se inicializa la textura de salida 

reservando la memoria, guardando los píxeles con valor cero (color negro) y cargando 

dicha información en la textura que se utilizará de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de Imágenes: 

 La captura o actualización de la imagen que se obtiene con el dispositivo de entrada 

(webcam) se lleva a cabo gracias a la función grabFrame, con la que se reescala la cantidad de 

pixeles si se produce un cambio en el tamaño de la salida o se actualiza la imagen de la textura 

con la siguiente entrada del dispositivo. Dicho en otras palabras, en el caso que se cambie el 

tamaño de la salida, la imagen permanecerá congelada hasta que haya finalizado dicho 

redimensionamiento. En caso negativo, la imagen de salida se actualizará con la captura de la 

cámara (Figura 7.5). 

Fig. 7.3.- Selección y configuración del dispositivo 

Fig. 7.3.- Inicialización de la textura de salida del dispositivo 
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 Una vez capturados los píxeles, se actualiza la imagen de salida ofxCvColorImage y se 

muestra por pantalla en cada llamada a  la función draw. 

 

7.1.1.- ContourFinder: 

 El “addon” contourFinder también pertenece a openframeworks y proporciona las 

herramientas necesarias para una detección de contornos correcta. La base principal de este 

“addon” es la función findContours, la cual pasándole por parámetro la imagen en la 

queremos detectar los contornos, el área mínima para considerar un área como contorno, el 

área máxima de un contorno, el número de contornos que queremos encontrar como máximo 

así como si queremos tener en cuenta los “agujeros” que pueden tener los contornos. 

 En cada actualización (llamada a la función update), se llama a la función 

findContours, de esta manera la detección de contornos es en tiempo real y podemos ver los 

resultados directamente. 

Fig. 7.4.- Actualización de la captura de imagen por parte del dispositivo de entrada (en este caso, webcam) 
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 Para detectar los contornos lo que realiza esta función principalmente es encontrar las 

áreas blancas en imágenes binarias.  

 Una vez dispone de todas las áreas, las transforma en contornos otorgándoles el valor 

de su área, un rectángulo donde están circunscritas, un punto común para todos los puntos del 

área (centroide) y un vector de puntos los cuales son el perímetro del área. Una vez realizado 

todo este proceso, dichas áreas pasan a ser consideradas como contornos (o blobs) y se 

añaden al vector de contornos de la aplicación. 

 

7.1.2.- Detección de Presencias: 

 La detección de presencias es un algoritmo propio, diseñado expresamente para este 

sistema (pero re aprovechable para otros casos). En este caso se tuvieron muy en cuenta las 

características que poseen las pantallas y displays periféricos y es que el principal problema 

con el que me encontré fue: ¿Cómo puedo saber a qué persona pertenece cada contorno que 

se encuentra? 

 Para hallar la respuesta a esta pregunta estuve pensando diversos métodos, como por 

ejemplo, tener en cuenta el tiempo de aparición de los contornos, es decir, si el rango de 

tiempo entre la aparición de un contorno y otro es inferior a un tiempo X, significa que 

pertenecen a la misma persona. El problema de ello, es que si dos personas (o más) se 

acercaban en el mismo momento hacia el dispositivo, las trataba como una sola. 

Fig. 7.5.- Algoritmo que transforma las áreas detectadas en contornos o blobs 
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 Finalmente encontré la respuesta gracias a ciertas características de los displays 

periféricos. Y es que en un sistema periférico, los usuarios se mueven en el eje de las X de la 

pantalla, ¿qué significa esto? Pues que los contornos de un usuario se van a encontrar siempre 

a una distancia máxima en el eje de las abscisas (Figura 7.7). 

 Con esta información lo que pensé fue en calcular las distancias entre todos los 

contornos: si la distancia entre un contorno y otro era mayor a una distancia establecida, 

significaba que esos contornos pertenecían a usuarios diferentes. Pero pensando este método 

me di cuenta que tenía que mirar siempre todas las combinaciones posibles entre contornos. 

Así que para evitar este caso decidí ordenar previamente los contornos en el eje de las X, 

según su centroide (Figuras 7.8 y 7.9). Una vez ordenados, recorría uno por uno los contornos: 

si la distancia con el primer contorno era inferior a la distancia establecida, esos contornos 

pertenecían a una misma persona, si esa distancia era mayor a la distancia establecida, los 

contornos  de las posiciones anteriores se consideraban una persona (se crea un objeto 

persona), se guardaba dicha persona (Figura 7.10) y se borraban los contornos 

correspondientes del vector de contornos. A partir de ese momento se reiniciaba el proceso 

desde el primer contorno del siguiente usuario (Figura 7.11). 

 Una vez recorrido (y vaciado) el vector de los contornos, en nuestro vector de personas 

ya disponemos de la información de los usuarios que se encuentran en ese momento en el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.6.- Esquema de la distribución de contornos 
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Fig. 7.7.- Representación esquemática de la ordenación y asignación de 
contornos a usuarios según el eje de las abscisas 

Fig. 7.8.- Algoritmo de ordenación de contornos según la posición X de su centroide 
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Fig. 7.10.- Algoritmo de asignación de contornos a personas 

Fig. 7.9.- Creación de una persona a partir de su vector de contornos correspondiente 
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7.1.3.- Mapeo de Datos: 

 Una vez disponemos de los usuarios y toda la información que necesitamos se procede 

al siguiente paso: escribir toda la información en un archivo XML para que el sistema de 

gestión tenga constancia de la situación de los usuarios que se encuentran en el sistema. 

 La información se basa principalmente en la posición de los usuarios junto con datos 

adicionales que puedan ser de interés (en este caso se ha utilizado el tamaño de las áreas de 

los contornos como referencia para las áreas de interacción ya que al utilizar como dispositivo 

de entrada una webcam, no disponemos en ningún momento de la coordenada de 

profundidad. 

 Para realizar dicha transformación, se utilizó la librería TinyXML. Iterativamente 

recorremos el vector de personas y para cada una de ellas creamos los elementos XML y sus 

datos correspondientes a dicha persona (Figura 7.12.). Estos datos son: posición en el eje de 

las X (llamado en el archivo XML XPosition), posición en el eje de las Y (llamado YPosition), 

posición en el eje de las Z (llamado ZPosition) y tamaño del área media de los contornos 

(llamado Size). (Figura 7.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.11.- Esquema XML con la información de un 
usuario 
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7.2.- Sistema de Gestión de la Interacción: 

 El sistema de gestión de la interacción continúa el flujo iniciado por el sistema input, 

pero a diferencia del anterior, está implementado en Adobe Flex. A pesar  de ser uno de los 

frameworks más intuitivos que he podido utilizar a lo largo de estos años (y más todavía si 

añadimos las funcionalidades extra que añade Adobe Flex Builder), el hecho de aprender un 

lenguaje desde cero, ha sido una de los mayores hándicaps a la hora de desarrollar este 

proyecto ya que desconocía los métodos, librerías y componentes que me pudiesen facilitar el 

trabajo a la hora de implementar la aplicación. Tras un largo periodo de aprendizaje, 

finalmente se pudo implementar una aplicación de aproximación a los objetivos iniciales. 

Fig. 7.12.- Algoritmo del mapeo de los datos de las personas al archivo XML de salida 
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 El proceso se inicia con la inicialización del sistema, el cual se produce tras la carga 

completa de la aplicación (atributo applicationComplete) donde se ejecutan los métodos 

configRPC.send e init. 

 ConfigRPC es un HttpService el cual lee el archivo XML (Figura 7.13)de configuración 

del sistema (Config.xml) y guarda la información necesaria (tamaño del display, número de 

elementos y tipo de elementos) (Figura 7.14). Una vez guardada la información de la 

configuración se inicializan los elementos interactivo, a los cuales les pasamos por parámetro 

una ID única, una posición inicial, un array vacío para el TAD cola de personas y un tiempo de 

vida (en segundos). Si ese tiempo de vida se inicializa como -1, el sistema lo tomará como 

elemento que no será borrado aunque transcurra el tiempo (Figura 7.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.13.- Algoritmo de  lectura de los elementos del archivo XML de 
configuración 

Fig. 7.14.- Estructura del archivo XML de configuración 
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Fig. 7.15.- Algoritmo de inicialización de los elementos interactivos 

 

Por su parte, init, genera los temporizadores y posteriormente los inicia. Estos temporizadores 

hacen referencia a la lectura, cada 200 milisegundos, del archivo XML que contiene la 

información de los usuarios así como del control del tiempo de vida de las instancias de los 

elementos (Figura 7.16). 

 

 

 Una vez iniciado el sistema, la salida del sistema mostrará la posición de los elementos 

interactivos así como a los usuarios y su correspondiente área interactiva, con la que podrán 

interactuar con los elementos del sistema. A diferencia del sistema input, donde en cada 

actualización no se tenía en cuenta la información anterior, en este caso sí que es necesario 

hacerlo, ya que  el sistema debe tener constancia en todo momento de los usuarios que se 

encuentran en el sistema así como de las acciones que están realizando cada uno de ellos 

independientemente. 

 

7.2.1.- Lectura de Datos: 

 La lectura de datos (la cual se produce cada 200 milisegundos como se ha indicado 

anteriormente) es un HttpService llamado unitRPC el cual recoge el archivo XML dado como 

atributo y mapea dicha información en el paradigma OO (Orientado a Objetos). Esta 

transformación se lleva a cabo en el método unitRPCResult el cual es llamado cuando el 

HttpService realiza un send (Figura 7.17). En esta lectura de datos, guardamos completamente 

Fig. 7.16.- Algoritmo de inicialización de los temporizadores 



 
69 

 

toda la nueva información de los usuarios (otorgándoles una ID única, una posición y el 

tamaño de su área interactiva) en un vector de personas y seguidamente actualizamos la 

información que ya disponíamos anteriormente con el método persistenceSystem. 

 

 

Fig. 7.17.- Algoritmo de lectura y actualización de datos provenientes del XML del sistema Input 

 

7.2.2.- Mapeo de Personas: 

 La clase Person hereda de la clase Image, ya que Image nos proporciona parte de la 

información que nos interesa (atributos): una posición, una identificación, una representación 

gráfica y un tamaño. Además se han añadido más atributos para completar la información 

necesaria para una buena interacción usuario-sistema (Figura 7.18): 

• Posición (x,y,z): posición en la pantalla, esta posición nos servirá de referencia para 

toda la interacción que realice el usuario ya que de esta información depende el área 

de interacción. Para una mejor encapsulación, se implementó la clase Point3D con tal 

de poder tener objetos punto con tres coordenadas. Esta clase hereda de Point. 

• Id: identificación exclusiva dentro del sistema. Esta identificación es utilizada 

posteriormente para texturizar las áreas de interacción, ya que para cada 

identificación existe una textura determinada. 

• Tamaño (Width y Height): marca el tamaño del área interactiva que poseerá el usuario 

correspondiente. 

• Source: localización de la textura de la imagen, en ella se añade la identificación para 

que cada usuario disponga de su imagen exclusiva. 
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• Área de interacción: objeto que representa el área de interacción que le corresponde 

al usuario. A este objeto se le pasa por parámetro la identificación del usuario, la 

posición del usuario y el tamaño del área interactivo. 

 

7.2.3.- Gestión de Usuarios: 

 La gestión de usuarios se realiza mediante diversos métodos los cuales actualizan los 

datos de los usuarios que ya se encuentran en el sistema, crean nuevos usuarios si no se 

encontraban anteriormente en el sistema y eliminan a los usuarios que han salido dentro del 

rango de interacción. 

 Así pues, tras cada lectura de los datos que publica el sistema input, el método 

persistenceSystem (Figura 7.19) es el encargado de actualizar la información del sistema. De 

esta manera, comprueba si el sistema estaba vacío (no había ninguna persona interactuando 

previamente): si lo estaba, el vector de usuarios recién obtenido del mapeo de la lectura del 

archivo XML pasa a ser el nuevo vector de usuarios, si no lo estaba procede a ejecutar los 

siguientes métodos: 

• beRefreshed: a este método le pasamos por parámetro el arrayCollection de usuarios 

nuevos y el arrayCollection que contendrá a los usuarios finales. De esta manera, por 

cada persona que tenemos en el arrayCollection anterior, recorremos el 

arrayCollection con la nueva información: si existe una distancia más pequeña que la 

marcada, se considerará que es el mismo usuario, por lo que se procede a actualizar la 

información de éste. Posteriormente se añade al arrayCollection final y se elimina del 

arrayCollection de actualización para no tenerlo más en cuenta (Figura 7.20). 

• beAdded: en este método se añaden como nuevos usuarios aquellos que no hayan 

sido eliminados en el punto anterior, ya que si llegan a este punto significa que no 

existían anteriormente. En este método se recorre el arrayCollection de actualización, 

y por cada iteración, se añade un usuario nuevo con su información correspondiente al 

arrayCollection final (Figura 7.21). 

Fig. 7.18.- Parte del código que implementa la clase Person en el sistema de gestión 
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Fig. 7.19.- Algoritmo de persistencia para actualizar, quitar o añadir usuarios del sistema 

Fig. 7.20.- Algoritmo de actualización de los usuarios 
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 Así pues, en todo momento conocemos el número de usuarios que se encuentran en el 

sistema y qué usuarios son. Cabe destacar que la distancia que se ha tomado como referencia 

para saber si se trata del mismo usuario o no, tiene relación directa con la distancia que puede 

desplazarse un usuario en 200 milisegundos. Para ello se han considerado y observado displays 

existentes, y se ha llegado a la conclusión que el desplazamiento de los usuarios suele ser en la 

mayoría de casos, pausado y lento. 

 

7.2.4.- Gestión de Elementos: 

 Al tratarse de un sistema de gestión de la interacción, los elementos en este proyecto 

carecen de información con la cual interactúen los usuarios. Por el contrario, disponen de 

ciertos comportamientos los cuales pueden ser reaprovechados para displays periféricos ya 

finalizados y que dispongan de información. En este caso, el número de elementos es pequeño 

y estático ya que para poder ver su funcionalidad no es necesario tener una cantidad elevada 

de ellos. 

 La gestión en este caso es más simple que con los usuarios. Únicamente se tienen que 

tener en cuenta dos casos: 

• Si se trata de un sistema de elementos instanciables, únicamente hay que tener en 

cuenta que las nuevas instancias que se creen, tienen un tiempo limitado de “vida”, 

por lo que exclusivamente, cada vez que el evento del temporizador salte, hay  que 

actualizar el tiempo de vida de los elementos instanciados (Figura 7.22). 

• Si se trata de un sistema de elementos con TAD cola de usuarios, en cada actualización 

se debe recorrer la cola de usuarios de cada elemento (si dicha cola tiene tamaño 

mayor a cero) y comprobar que el usuario al que persigue el elemento permanece en 

el sistema, en caso negativo, pasaría a perseguir al siguiente usuario en cola. Si la cola 

está vacía, el elemento permanecerá en su actual posición (Figura 7.23). 

 Así pues, dependiendo del sistema con el que estemos interactuando, los elementos se 

gestionan de una manera u otra. En este proyecto se ha puesto un tiempo de vida simbólico 

para las instancias de los elementos de unos cinco segundos, simplemente para visualizar 

rápidamente que el sistema funciona correctamente. 

 

Fig. 7.21.- Algoritmo cuya finalidad es añadir usuarios si éstos no se encontraban previamente 
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7.2.5.- Gestión de Eventos: 

 Todos  los eventos  que se producen en este proyecto están directamente relacionados 

con la interacción usuario-sistema. De esta manera, la mayoría de eventos se producen con el 

mouse (si dispusiésemos de pantalla interactiva, los eventos se producirían directamente con 

la pantalla) pero los que no son realizados con el mouse, vienen gestionados por los 

temporizadores (actualización de elementos por ejemplo).  

Fig. 7.22.- Algoritmo de actualización de los elementos con elementos instanciables 

Fig. 7.23.- Algoritmo de actualización de elementos con el sistema de cola 



 
74 

 

 Así pues, hay disponibles una serie de métodos que controlan dichos eventos causados 

por el mouse, siempre dependiendo del tipo de elementos con el que se procese (instanciable 

o con TAD cola). 

 El método clickScreen comprueba si en el momento de realizar un clic en cualquier 

posición de la pantalla, en esa posición  se encuentra el área de interacción de algún/os 

usuario/s (método isUserInPosition, Figura 7.24), en caso afirmativo devuelve a dichos 

usuarios en una arrayCollection. Seguidamente comprueba si en esa posición también se 

encuentra algún elemento interactivo (método isElementInPosition, Figura 7.25), en caso 

afirmativo añade a los usuarios hallados en el método anterior en su TAD cola en el caso que 

nos encontrásemos en un sistema con elementos de este tipo (Figura 7.26). 

 

  

 

 

 

 

Fig. 7.24.- Algoritmo que comprueba si se encuentra algún área de interacción en la posición donde se ha clicado 

Fig. 7.25.- Algoritmo que comprueba si se encuentra algún elemento interactivo en la posición donde se ha 
clicado 
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 Por otra parte encontramos los eventos existentes en un sistema donde los elementos 

sean de tipo instanciable. En ese caso existen cuatro métodos bien diferenciados, los cuales 

controlan cada paso de este tipo de interacción. 

 El método mouseOverHandler es llamado cuando se ha realizado un evento del tipo 

“mouseMove” (se ha pulsado el ratón y se mantiene la acción) y se encarga de crear una 

instancia en forma de imagen con la información del elemento al que acabamos de hacer clic y 

se guarda en un DragSource, además se crea otra instancia la cual será la imagen de transición 

entre el inicio y el fin (en este caso tratamos dicha  imagen de transición con un factor alfa 

para diferenciarla del resto) y todo ello inicializa el arrastre (drag) mediante el DragManager, 

al cual se le pasa la copia inicial de la imagen, el Dragsource, el evento inicial, la imagen de 

transición, unos pixeles de compensación y un valor alfa (Figura 7.27). Una vez guardada toda 

esta información en el manager, se procede a la llamada del siguiente método. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 7.26.- Algoritmo que comprueba si ha habido interacción con usuarios y elementos en la posición donde se ha 
clicado 

Fig. 7.27.- Algoritmo de inicio de evento sobre un elemento del sistema interactivo 
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El método dragEnterHandler comprueba si el elemento el cual estamos arrastrando, se  

encuentra en un área permitida para soltarlo (drop). Para crear un área permitido es necesario 

añadir dicho método al atributo dragEnter del componente sobre el cual queremos que se 

realice esta acción (Figuras 7.28, 7.31, 7.32) (en este proyecto se trata de un componente 

Canvas, Figura 7.33). 

 

 Durante el proceso de arrastre, es necesario mostrar un feedback al usuario para que 

de esta manera pueda saber si está moviendo el elemento deseado y tenga una conciencia 

espacial mucho más amplia. Este feedback se crea en el método dragOverHandler y se declara 

en el atributo dragOver del componente correspondiente (Figura 7.29). La posición de esta 

instancia temporal será siempre la de nuestro arrastre. 

 

 

 Finalmente, cuando ya decidimos soltar (drop) el elemento que arrastramos, se realiza 

una llamada al método dragDropHandler, el cual se vincula con el atributo dragDrop del 

componente correspondiente. Este método se encarga de generar una copia del elemento (el 

cual hasta el momento de soltar era tratado como un objeto Image) en la posición 

correspondiente. De manera que el elemento de transición desaparece y se posiciona la nueva 

instancia del elemento allá donde hayamos realizado el drop (Figura 7.30). En caso de que la 

zona donde se realiza el drop no esté permitida, la imagen de transición vuelve a su posición 

inicial y no se produce ninguna instancia del elemento correspondiente. 

Fig. 7.28.- Algoritmo de comprobación del correcto arrastre de elementos interactivos 

Fig. 7.29.- Algoritmo que proporciona el feedback necesario al usuario en el arrastre de elementos interactivos 



 
77 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.30.- Algoritmo que se ejecuta al “soltar” un elemento interactivo 

Fig. 7.31.- Feedback de arrastre correcto 

Fig. 7.32.- Feedback de arrastre incorrecto 
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8.- Diseño de Interacción: 
 Debido a que se trata principalmente de un sistema gestor de la interacción múltiple, 

este Proyecto Final de Carrera carece de interfaz gráfica. Este hecho hizo que el trabajo se 

orientase dentro de un Display Interactivo ya existente y con funcionalidades. Gracias al hecho 

de que diferentes estudiantes realizaban Displays interactivos de diferentes tipos, analicé 

todos ellos para ver qué tipo de Display se adecuaba más a este sistema y orientar el trabajo 

hacia esa dirección. La Tabla 1 muestra el análisis realizado en todos los displays interactivos 

con los que podía trabajar: 

 

DISPLAYS Fase de 
Interacción 

Duración de 
la Interacción 

Duración del 
contacto 

Tipo de 
ambiente 

Tipo de espacio 
informativo 

Arts&Movies 
Ambient, 
Personal 

<10 minutos < 30 min Publico,  

Semi-publico 

Semi-estatico, gran 
tamaño, 2 
colecciones, 2 tipos 
de formato 

MusicShow 
Ambient, 
Personal 

<1 minuto 10 min < t < 
horas 

Semi-publico Éstatico, medio 
tamaños, 2 
colecciones, 2 tipos 
de formato 

YouServe 
Ambient, 

Subtle, 
Personal 

<5 minutos < 10 min Publico, Semi-
publico, 
personal 

Estatico, pequeño 
tamaño, 1 
colección 
relacional, 1 tipo 
de formato 

MetroWindow 
Ambient, 
Implicit 

No 
interacción 

3 min < t < 30 
min 

Publico Dinamico, gran 
tamaño, 4 
colecciones, 3 tipos 
de formato 

Tabla 1.- Análisis de los ambient display a desarrollar por parte de diferentes estudiantes de la UPF 

 ¿Qué opción era la más adecuada para realizar las pruebas con el sistema de gestión 

de la interacción? Lo que interesaba principalmente es que los usuarios pasasen por todas las 

fases de la interacción (desde ambient hasta personal) y que al mismo tiempo, la duración de 

la interacción fuese relativamente larga ya que eso permitiría analizar los casos en los que los 

usuarios tienen objetivos similares y cuando los usuarios tienen objetivos totalmente distintos. 

 Así pues, debido a sus características y a una mejor aproximación a los objetivos 

marcados en un principio, el display interactivo que mejor se adaptaba era Arts&Movies. A 

pesar de ello, este display interactivo todavía está en proceso de desarrollo, es por ese motivo 

que se decidió crear el sistema de interacción totalmente independiente a cualquier display ya 

existente. 

 

8.1.- Feedback General: 

 A pesar de que a nivel de aplicación no es una utilidad necesaria, el feedback es un 

factor determinante en la interacción ya que proporciona al usuario el conocimiento que el 

sistema le reconoce. Es por esta razón que las áreas interactivas tienen color: para que el 

usuario conozca que zona de la pantalla periférica le pertenece y comparte junto con el resto 
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de usuarios. Al mismo tiempo, si un usuario se encuentra observando a otros usuarios (fase 

sutil de la interacción), el color de las áreas interactivas le indica que los usuarios son 

independientes unos de otros [8]. 

 

8.2.- Objetos: 

 En este proyecto existen dos tipos de objetos interactivos, cada uno perteneciente a 

un tipo de interacción: interacción implícita (áreas interactivas) e interacción explícita 

(elementos interactivos) (Figura 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.- Áreas de Interacción: 

 Las áreas de interacción proporcionan a los usuarios diferente tipo de información, 

antes del contacto de forma implícita y con contacto directo con la pantalla, de forma explícita: 

• Informa a los usuarios de la posición en la que el sistema los detecta [7]. 

• El tamaño de las áreas informa a los usuarios de la distancia a la que se encuentran del 

sistema. 

• La transparencia (canal alfa) permite visualizar qué elementos están disponibles para 

interactuar con el usuario: todos aquellos que se encuentren dentro del área. 

• La transparencia ofrece igualdad a todos los usuarios, es decir, en ningún momento el 

área de un usuario estará por encima de ningún otro usuario. 

 Al mismo tiempo se puede considerar que el área de interacción del usuario realiza 

una papel de interfaz entre el usuario y el sistema ya que si no es a través del área, el usuario 

nunca podría obtener ningún tipo de información del display periférico [5]. 

 

 

Fig. 8.1.- Objetos Interactivos del sistema de gestión 
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8.2.2.- Elementos Interactivos: 

 Los elementos interactivos son los encargados de aportar la información a los usuarios. 

Debido a que este proyecto se centra en el desarrollo de la interacción y no de la información, 

desde un principio los elementos interactivos de este proyecto se vieron muy limitados. Pero a 

medida que se iba desarrollando el sistema, los esfuerzos se concentraron en otorgar un nivel 

de abstracción elevado para que cada desarrollador pudiese adaptar sus propios elementos 

(éstos sí, con información) al sistema multiusuario [4]. 

 En el desarrollo de la interacción tienen un papel muy importante ya que son la 

visualización de esta interacción multiusuario. A pesar de no poseer información 

explícitamente, proporcionan al usuario un feedback muy importante sobre el funcionamiento 

del sistema: 

• Sistema de Cola: el hecho de que los elementos persigan al usuario a través de la 

pantalla interactiva le otorgan al usuario la sensación de “propiedad”. 

• Elementos Instanciables: todo el proceso de instanciar elementos proporciona al 

usuario una visión de lo que está ocurriendo: en el momento de clicar y empezar el 

arrastre de los elementos, el usuario puede visualizar donde ha iniciado el proceso y 

hacia dónde se dirige (Figura 7.31). 
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9.- Plan de Evaluación: 
 

9.1.- Otros prototipos: 

 Hasta llegar al modelo actual, este sistema de interacción ha pasado por ciertas fases 

las cuales han ido añadiendo funcionalidades o ideas para el futuro. 

 

9.1.1.- Adaptive: 

 Este sistema de interacción fue presentado en las Jornadas de Puertas Abiertas de la 

Universitat Pompeu Fabra en Noviembre de 2008. 

 Los objetivos principales de este sistema eran: 

• Detección de contornos mediante webcam. 

• Detección de color mediante webcam. 

• Movimiento de fotografías según el movimiento de los contornos detectados. 

• Cambio de las fotografías, adaptando éstas al color mayoritariamente detectado por la 

webcam. 

 Este sistema permitía multiusuario, aunque no lo gestionaba. Fue el punto de partida 

para todo el desarrollo del sistema input en la detección del contornos. Este sistema tenía la 

necesidad de tener un fondo blanco para una buena detección de contornos, por lo que 

mostró la necesidad de utilizar el algoritmo de background substraction para evitar estos 

problemas. 

 Los resultados del experimento fueron que ciertos usuarios (relacionados con la 

informática) reaccionaban de manera diferente delante del sistema a diferencia de otros 

usuarios sin estos conocimientos (Figura 9.3). 

 

9.1.2.- Interfaz de Simulación: 

 Previamente al desarrollo del sistema de input, se barajó la posibilidad de realizar todo 

el proceso de interacción con un panel de simulación, donde marcando una cantidad de 

usuarios y el estado de cada uno de ellos, el sistema reaccionara de una manera u otra (Figuras 

9.1 y 9.2). 

 Esta opción era viable y sencilla, pero muy limitada a nivel de programación. 
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Fig. 9.1.- Diseño Inicial de la Interfaz de Simulación 

Fig. 9.2.- Primera aproximación a la interfaz de simulación 

Fig. 9.3.- Adaptive en acción 
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9.2.- Preparación: 

 El plan de evaluación se dividió en tres fases y estaba pensado para realizarlo con 

usuarios con diferente experiencia en el campo de la interacción. El planteamiento previo era 

realizar una serie de fases que pudiesen iterarse con tal de ir mejorando el sistema. 

 

Fase 1: 

 Una vez todas las clases i la interfaz estén completadas y todo ello esté integrado en 

una sola aplicación, se procederá a evaluar el trabajo realizado: 

• Analizando si todas las acciones prediseñadas se encuentran dentro de la aplicación. 

• Analizando si cada una de las acciones realiza su función de manera suave y 

progresiva. 

• Verificando el buen funcionamiento de la aplicación haciendo uso de dispositivos de 

entrada. 

• Adaptando el sistema dentro de un display interactivo ya prácticamente completo. 

• Verificando dentro del display seleccionado, el buen funcionamiento de las acciones 

así como de los dispositivos empleados. 

 

Fase 2: 

 La segunda fase de las pruebas se realiza una vez que el funcionamiento ha sido 

correctamente comprobado (se ha completado la fase 1). 

 En esta fase se realizan pruebas con usuarios externos al desarrollo de la aplicación, de 

esta manera sabremos no sólo si la aplicación interactiva funciona sino si los resultados son los 

esperados cuando dichos usuarios realizan diferentes acciones dictadas y en un segundo 

plano, bajo libre albedrío de los usuarios. 

 Es en esta fase cuando se demostrará si el proyecto ha tenido éxito o no, ya que se 

responderán las preguntas que surgieron cuando se inició el desarrollo de la aplicación: 

- ¿Cómo reaccionará un usuario cuando se encuentre frente al display? 

- ¿El movimiento de los objetos es el correcto para una buena interacción? 

- ¿Tendrá el usuario sensación de participación? 

- ¿Cómo reaccionarán dos o más usuarios interactuando al mismo tiempo? 

- ¿Qué sensación mantendrá el usuario una vez finalizado el contacto con el 

display? 

-  

Fase 3: 

 Tras el análisis de la fase 2, se inicia la fase 3 donde se prioriza el arreglo de los 

defectos encontrados en las dos fases anteriores. Una vez finalizada esta fase, se podría volver 

a iterar el proceso. 
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9.3.- Resultado de las pruebas: 

 Los resultados de las pruebas varían muy poco, pero el dato relevante que causa 

mayor diferenciación entre los usuarios es su experiencia con la tecnología: la experiencia en la 

tecnología informática es directamente proporcional a un mayor entendimiento por parte del 

usuario de lo que sucede realmente. Las pruebas de la Fase 2 se han realizado con usuarios 

con amplios conocimientos en informática y usuarios con conocimientos informáticos de nivel 

medio: 

• ¿Cómo reaccionará un usuario cuando se encuentre frente al display? 

- Usuario Informático: desde el momento que aparece su área interactiva, se 

percata que le persigue, es en ese momento cuando sabe que esa área le 

pertenece y de alguna manera, está vinculada a él. 

- Usuario No Informático: le cuesta más percatarse de lo que sucede pero tras 

un periodo de adaptación (más largo que el informático) llega a comprender lo 

que sucede. 

• ¿El movimiento de los objetos es el correcto para una buena interacción? 

- A ambos tipo de usuario no le molesta el movimiento. Destacan sobretodo el 

“parpadeo” del área interactiva. 

• ¿Tendrá el usuario sensación de participación? 

- Desde el momento que los usuarios se percatan que el área interactiva les 

sigue, sí. Sienten que son detectados y que participan para con el sistema. Esta 

sensación aumenta cuando los elementos interactivos entran en juego. 

• ¿Cómo reaccionarán dos o más usuarios interactuando al mismo tiempo? 

- La sensación que ofrecen ambos usuarios es positiva e independiente, no se 

entorpecen en ningún caso. 

- La fase de interacción conjunta les ha gustado: el hecho de acercarte a otro 

usuario para que el sistema los identifique a ambos como uno solo les ha 

parecido interesante ya que permite la interacción usuario-usuario, otro nivel 

de interacción. 

• ¿Qué sensación mantendrá el usuario una vez finalizado el contacto con el display? 

- La sensación de ambos ha sido positiva: han tenido la sensación de que el 

sistema interactuaba con ellos otorgándoles una identificación única y 

desplazando las áreas interactivas al mismo tiempo que ellos. 
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9.4.- Conclusiones de las pruebas: 

 Pese a no disponer de un display periférico con pantalla multitouch (para lo que estaba 

destinado este proyecto), las pruebas realizadas han sido positivas. Para llevarlas a cabo ha 

sido necesario hacerlo desde dos puntos de vista: los usuarios interactuando con el sistema de 

entrada y visualizando los resultados por pantalla, y otra persona  al mismo tiempo operaba 

con el mouse para simular de alguna manera el contacto con la “pantalla”. 

 Tras las pruebas la principal diferencia entre ambos usuarios  ha sido el tiempo de 

adaptación que requieren para cada situación dada. El usuario no informático necesita algo 

más de tiempo para situarse y conocer el sistema, mientras el usuario informático 

rápidamente se ha percatado de la situación y ha empezado a desplazarse viendo como el área 

interactiva le perseguía. 

 Estos resultados muestran no solo la necesidad de un buen diseño de interfaz, sino 

también un buen diseño de interacción. Este proyecto al carecer de interfaz gráfica destinada a 

la información y a la inmersión del usuario, dificulta mucho más este paso para usuarios que 

dependan de ello para una experiencia mucho más grata. 
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10.- Conclusiones: 
 

10.1.- Conclusiones Generales: 

 Como conclusiones se puede decir que en el mundo de la interacción multiusuario a 

través de pantallas periféricas interactivas son necesarios métodos de gestión de la 

interacción. Con estos métodos es posible mejorar la experiencia de los usuarios en el uso de 

sistemas interactivos. 

 En un principio, se pensó en la necesidad de un sistema input que proporcionase la 

suficiente información para conocer la posición de los usuarios. Tras haberse realizado todo 

este proyecto, se puede afirmar dicha necesidad de esa información para un buen proceso 

interactivo. Esa información podría ser ampliada por sistemas input más completos, como por 

ejemplo otorgando la orientación de los usuarios mediante un suelo interactivo, haciendo que 

la interacción fuese mucho más completa. 

 El sistema de gestión proporciona algunas herramientas para que la interacción 

multiusuario sea posible. Los dos métodos diseñados e implementados independizan a los 

usuarios (cada uno en su contexto y en su experiencia personal) pero al mismo tiempo los 

engloba en un único sistema general. Se podría decir que este es el inicio de un modelo de 

gestión general de la interacción multiusuario, el cual está formado por diferentes métodos de 

gestión donde los desarrolladores de sistemas periféricos pueden extraerlos para su uso. 

 Este proyecto permite plantearse el desarrollo de las aplicaciones interactivas desde 

otro punto de vista: los usuarios, sus necesidades e inquietudes. La interacción no sólo son 

colores y formas espectaculares, la interacción se podría decir que es el lenguaje con el que se 

habla con las máquinas. Como todo lenguaje, hay que esforzarse al máximo para que emisor y 

receptor se entiendan, y los desarrolladores deben hacer que estas máquinas hablen nuestro 

lenguaje lo mejor posible. 

 

10.2.- Limitaciones: 

 Las limitaciones han sido bastante abundantes pero no lo suficientemente importantes 

como para detener el desarrollo de este proyecto. De estas limitaciones encontramos en 

ambos sistemas: input y gestión: 

• Detección en 2D: la webcam únicamente percibe dos dimensiones, la profundidad no 

existe. En nuestro caos para frenar esta limitación utilizamos el tamaño de los 

contornos, aunque no necesariamente siempre es correcto. 

• Adobe Flex: lenguaje muy potente en el desarrollo de aplicaciones con interfaz. La 

limitación principal ha sido mi desconocimiento total del lenguaje en el inicio del 

desarrollo y de tener que ir aprendiéndolo a medida que avanzaba el proyecto. 

• Transmisión de datos vía XML: a pesar de ser un método que permite desacoplar los 

dos sistemas, es un método con el que se gasta una cantidad de recursos importante 

(durante todo el funcionamiento la información se escribe y se lee en tiempo real) y al 
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mismo tiempo, provoca un leve parpadeo en la aplicación Flex cada vez que se 

actualizan los datos. 

• Falta de Pantalla Periférica: una limitación clave para este proyecto ha sido no 

disponer de una pantalla periférica con la que poder hacer pruebas mucho más 

realistas que las realizadas. Este hecho ha provocado que se prueba por separado la 

detección y la gestión de la interacción. 

• El Tiempo: factor determinante en el desarrollo.  

 

10.3.- Trabajo Futuro: 

 El trabajo futuro en este campo está asegurado, ya que quedan muchas cosas por 

hacer y que mejorar. Un claro ejemplo es la detección con tres dimensiones, ya sea con suelo 

interactivo o con dos cámaras, por ejemplo. A pesar de no utilizar la profundidad, el sistema de 

gestión está preparado para procesarla por si algún otro desarrollador quiere mejorarlo 

creando un input con tres dimensiones. Otro punto posible a mejorar en el futuro es la 

comunicación entre ambos sistemas: el costoso sistema XML podría ser substituido por una 

conexión directa TCP por ejemplo. 

 A nivel de interacción podrían añadirse nuevos métodos de interacción multiusuario 

para ampliar las posibilidades del sistema. Un método que por falta de tiempo no se ha podido 

añadir al sistema es el que lleva a cabo el principio de “Uso Compartido”: como no se quiere 

interrumpir el proceso de interacción de los usuarios preguntando si desean compartir la 

interacción con otros usuarios, los que deseen hacerlo podrían confirmarlo de algún modo en 

el inicio d la interacción explícita. De esta manera si dos usuarios están predispuestos a ello y 

lo confirman, el sistema debería proponerles compartir su exploración (Figura 10.1). 

 Pero el trabajo más importante de todos se podría considerar el hecho de adaptar los 

métodos de interacción utilizados aquí en un display periférico operativo, que es sin duda, 

para lo que ha sido desarrollado este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.1.- Estados posibles bajo el principio de “Uso Compartido” 



 
91 

 

11.- Bibliografía: 
 

[1] Interactive Public Ambient Displays: Transitioning from Implicit to Explicit, Public to 

Personal, Interaction with Multiple Users: Daniel Vogel, Ravin Balakrishnan. 

 

[2] Heuristic evaluation of ambient displays: Jennifer Mankoff, Anind K. Dey, Gary Hsieh, Julie 

Kientz, Scott Lederer, Morgan Ames. 

 

[3] Evaluating the comprehension of ambient displays: Lars Erik Holmquist. 

 

[4] From Conception to Design, A Practical Guide to Designing Ambient Displays: Jennifer 

Mankoff, Anind Dey. 

 

[5] A Toolkit for Managing User Attention in Peripheral Displays: Tara Matthews, Anind K. 

dey, Jennifer Mankoff, Scott Carter, Tye Rattenbury. 

 

[6] Information voyeurism: Social impact of physically large displays on information privacy: 

Tan, D., & Czerwinski, M. 

 

[7] Modeling user behavior: Predicting human interruptibility with sensors: a Wizard of Oz 

feasibility study: Hudson, S., Fogarty, J., Atkeson, C., Avraham, D., Forlizzi, J., Kiesler, S., Lee, J., 

& Yang, J. 

 

[8] Large interactive public displays: Use patterns, support patterns, community patterns: 

Russell, D. 

 

[9] Background subtraction techniques: a review: Piccardi, M. 

 

 

 

 



 
92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
93 

 

12.- Índice de Figuras: 
 

1.1: Angostino Ramelli y su noria       11 

1.2: Diseño de Memex         12 

1.3: Ivan Sutherland con el SketchPad       13 

2.1: Estructura de los Modelos Interactivos Actuales     17 

2.2: Microsoft Surface en uso        19 

2.3: Sistema de Jeff Han en uso        20 

2.4: Arquitectura del sistema empleado por Jeff Han     20 

2.5: ReacTable en uso, 1        21 

2.6: ReacTable en uso, 2        21 

4.1: Representación de las fases de la interacción según Vogel    43 

4.2: Diagrama de estados de la interacción según Vogel    44 

5.1: Imagen resultante del Background substraction     50 

5.2: Transformación del resultado del Background Substraction   50 

5.3: Paso 1: Imagen captada por la webcam      51 

5.4: Paso 2: Transformación de la imagen original a imagen a escala de grises  51 

5.5: Paso 3: Background con el que se está procesando    51 

5.6: Paso 4: Resultado del Background Substraction     51 

5.7: Detección de una persona a partir de los contornos    52 

 



 
94 

 

7.1: Diagrama de Componentes en UML del sistema Input    57 

7.2: Diagrama de Componentes en UML del sistema de gestión de la interacción 58 

7.3: Inicialización de la textura de salida del dispositivo    59 

7.4: Actualización de la captura de imagen por parte del dispositivo de entrada 59 

7.5: Algoritmo que transforma las áreas detectadas en contornos o blobs  60 

7.6: Esquema de la distribución de contornos      61 

7.7: Representación esquemática de la ordenación y asignación de contornos a usuarios 

según el eje de las abscisas        62 

7.8: Algoritmo de ordenación de contornos según la posición X de su centroide 63 

7.9: Creación de una persona a partir de su vector de contornos correspondiente 63 

7.10: Algoritmo de asignación de contornos a personas    64 

7.11: Esquema XML con la información de un usuario     64 

7.12: Algoritmo del mapeo de los datos de las personas al archivo XML de salida 65 

7.13: Algoritmo de  lectura de los elementos del archivo XML de configuración 66 

7.14: Estructura del archivo XML de configuración     67 

7.15: Algoritmo de inicialización de los elementos interactivos    67 

7.16: Algoritmo de inicialización de los temporizadores    68 

7.17: Algoritmo de lectura y actualización de datos provenientes del XML del sistema Input

           68 

7.18: Parte del código que implementa la clase Person en el sistema de gestión 69 

 7.19: Algoritmo de persistencia para actualizar, quitar o añadir usuarios del sistema 70 

7.20: Algoritmo de actualización de los usuarios     71 

7.21: Algoritmo cuya finalidad es añadir usuarios si éstos no se encontraban previamente

           71 

7.22: Algoritmo de actualización de los elementos con elementos instanciables 72 

7.23: Algoritmo de actualización de elementos con el sistema de cola   73 

7.24: Algoritmo que comprueba si se encuentra algún área de interacción en la posición 

donde se ha clicado         73 



 
95 

 

7.25: Algoritmo que comprueba si se encuentra algún elemento interactivo en la posición 

donde se ha clicado         74 

7.26: Algoritmo que comprueba si ha habido interacción con usuarios y elementos en la 

posición donde se ha clicado        74 

7.27: Algoritmo de inicio de evento sobre un elemento del sistema interactivo 75 

7.28: Algoritmo de comprobación del correcto arrastre de elementos interactivos 75 

7.29: Algoritmo que proporciona el feedback necesario al usuario en el arrastre de 

elementos interactivos         76 

7.30: Algoritmo que se ejecuta al “soltar” un elemento interactivo   76 

7.31: Feedback de arrastre correcto       77 

7.32: Feedback de arrastre incorrecto       77 

8.1: Objetos Interactivos del sistema de gestión     80 

9.1: Diseño Inicial de la Interfaz de Simulación      84 

9.2: Primera aproximación a la interfaz de simulación     84 

9.3: Adaptive en acción        84 

10.1: Estados posibles bajo el principio de “Uso Compartido”    90 

A.1.- Materiales para la construcción de una cámara IR    99 

A.2.- Muestra de desmontaje de la webcam      100 

A.3.- Desmontaje de la carcasa de la webcam      100 

A.4.- Objetivo de la cámara formado por la parte de la lente y el procesador  101 

A.5.- Todos los componentes de la webcam separados     101 

A.6.- Desmontaje completo de la cámara web      102 

A.7.- Imagen del filtro que debemos extraer del componente de la lente  102 

A.8.- Colocación del negativo como nuevo filtro de la cámara    103 

A.9.- Volvemos a montar la cámara       103 

Índice de Tablas: 

Tabla 1.- Análisis de los ambient display a desarrollar por parte de diferentes estudiantes de 

la UPF           79 

 



 
96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
97 

 

13.- Glosario: 
 

API: (Application Programming Interface) Interfaz de programación de aplicaciones, conjunto 

de métodos a partir de los cuales utilizaremos un recurso.  

Background: imagen de fondo, la cual se encuentra por detrás de la información visible. 

Centroide: punto donde intersectan los planos que dividen una forma geométrica en 

volúmenes iguales. 

Display: visualizador con el que se muestra información. 

Drag: acción de arrastra. 

Drop: acción de soltar. 

GTI: Grup de Tecnologies Interactives. 

Height: comúnmente conocido como Altura de un cuerpo geométrico. 

HttpService: método de Adobe Flex que realiza request mediante la función send() y recoge 

automáticamente la respuesta (response). 

Interfaz: parte de un programa que permite el flujo de información entre un usuario y la 

aplicación. 

IDE: (Integrated Development Environment) Entorno de Desarrollo Integrado. 

IR: radiación infrarroja. 

LED: Light-Emitting Diode, es decir, diodo emisor de luz. 

Memex: dispositivo para una búsqueda rápida de archivos en forma de microfilmes. Fue 

ideado pero jamás fue construido. 

MIT: acrónimo inglés que se traduce como Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

MVC: patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación tres 

componentes distintos. 

Open Source: término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 

PDA: Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal). 

RIA: acrónimo referente a las Rich Internet Applications o Aplicaciones de Internet 

Enriquecidas. 

SketchPad: primer programa de dibujo por ordenador. 

Threshold: traducción del inglés, umbral. 
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TUI: (Tangible User Interface) Interfaz de Usuario Tangible. 

TPV: Terminal Punto de Venta. 

UML: Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado. 

V4L: API de captura de video para Linux. 

Width: traducción de Anchura de un cuerpo geométrico. 

XML: Lenguaje de Etiquetaje Extensible 
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Anexo A : Manual de Construcción de una cámara IR 

 

A.1 Introducción: 

 Debido a los problemas que dan los colores en relación con la captura de contornos, si 

disponemos de una iluminación adecuada, es mucho más práctico utilizar una cámara de 

infrarrojos que una cámara normal, ya que al captar otras radiaciones en el espectro, las cuales 

no son visibles, se ignoran los cromatismos por lo que los contornos que causan los colores no 

serán detectados. 

 Este manual se ha escrito con la finalidad de que las personas interesadas en utilizar 

este dispositivo no tengan que gastarse cuantiosas cantidades de dinero o no tengan que 

perder tiempo buscando alternativas. 

 

A.2.- Materiales: 

 Los materiales que necesitaremos para la construcción de nuestra cámara de 

infrarrojos (también conocida como cámara IR) son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- WebCam 

2- Tijeras 

3- Destornillador 

4- Negativos de fotografía 

 

Fig. A.1.- Materiales para la construcción de una cámara IR 
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A.3.- Primer Paso: Desmontaje de la cámara: 

 Utilizando el destornillador donde corresponde, desmontamos con cuidado la 

webcam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2.- Muestra de desmontaje de la webcam 

Fig. A.3.- Desmontaje de la carcasa de la webcam 
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A.4.- Segundo Paso: Desmontaje del Objetivo de la cámara: 

 Una vez tenemos la zona despejada, nos centraremos en el objetivo de la cámara. 

Primeramente debemos separar el chip que procesa la información del objetivo (Figura A.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez separados estos dos componentes, nuestros esfuerzos se centrarán en la lente 

de la cámara. Es una parte muy delicada por lo que es necesario ir con sumo cuidado ya que 

muchas cámaras web son de plástico por lo que se pueden dañar fácilmente. A continuación, 

una vez tenemos el objetivo de la cámara, debemos extraer el componente donde se 

encuentra la lente (Figuras  A.5 y A.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. A.5.- Todos los componentes de la webcam separados 

Fig. A.4.- Objetivo de la cámara formado por la parte de la lente y el 
procesador 
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A.5.- Tercer Paso: Cambio de filtro: 

 Una vez ya tenemos en nuestras manos el componente que posee la lente, viene la 

parte más delicada del proceso: el cambio de filtro. Las webcams poseen un filtro que evita 

que pase la luz infrarroja y es el que vamos a cambiar. 

 Procederemos a abrir el componente del objetivo: mucho cuidado, muchas cámaras 

tienen este componente enganchado con pegamento. Es muy importante quitarlo poco a poco 

sin dañar el plástico, esta parte es en la que normalmente se pierde más tiempo. Una vez 

abierto el componente, dentro podremos ver como hay un pequeño cristal cuadrado. Este 

cristal es el filtro que debemos quitar (Figura A.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.6.- Desmontaje completo de la cámara web 

Fig. A.7.- Imagen del filtro que debemos extraer del 
componente de la lente 
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 Nuestro nuevo filtro será un poco de negativo de carrete de fotografía. De esta manera 

eliminamos toda la luz visible y dejamos pasar únicamente la luz infrarroja, es decir, se trata de 

un filtro totalmente opuesto al que originalmente tenía la webcam. Cortamos unos cuadrados 

del tamaño del filtro original (recomendable dos, ya que uno deja pasar demasiada luz), y con 

mucho cuidado los limpiamos, de huellas dactilares y polvo, y colocamos donde le corresponde 

(Figura A.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez colocado, volvemos a enroscar todas las piezas del objetivo (con mucho 

cuidado de no dañarlas) y procedemos al montaje de la cámara. Una vez montada de nuevo, 

ya disponemos de nuestra propia cámara de IR de una forma barata y relativamente rápida 

(Figura A.9). 

Fig. A.8.- Colocación del negativo como nuevo filtro de la 
cámara 

Fig. A.9.- Volvemos a montar la cámara 


