
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PUBLICITARIO CON
INTERACCIÓN NATURAL PARA USO EN TIENDAS DE VENTAS AL

DETALLE

Trabajo final de investigación aplicada sometido a la consideración
de la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en

Computación e Informática para optar al grado y título de Maestría
Profesional en Computación e Informática

ROLANDO MATARRITA SEQUEIRA

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

2013



Dedicatoria

Este trabajo va dedicado a mi familia, en especial a mi madre Jeannette Sequeira Solís y a
mi hermana Diana Carolina Matarrita Sequeira, porque ellas han sido mi soporte y las que
me han permitido con su apoyo alcanzar esta importante meta académica y personal.

2



Agradecimientos

Quiero agradecer ante todo a Dios por darme salud y por iluminar cada uno de mis pasos 
durante este proyecto. A mi familia por su apoyo absoluto y constante durante el 
desarrollo de este trabajo, sin ustedes no hubiera logrado alcanzar esta meta. A mi novia 
por sus constantes palabras de aliento, su comprensión y su apoyo incondicional. A mi 
profesora tutora Mariana López por aceptar el reto de presentar conmigo un trabajo final 
de investigación y por sus valiosas contribuciones y recomendaciones. A Ileana Herrera y 
Julio Barquero, gerentes de Tienda Yamuni, por su apoyo desde el primer día que 
conocieron de esta iniciativa. A todo el personal de Yamuni Curridabat por su simpatía y 
cooperación. A los profesores Edgar Casasola y Gabriela Barrantes por sus sabios 
consejos. Al personal administrativo de la Maestría en Computación por su solícita 
atención. A Adrián Espinoza por su ayuda con las pruebas y traslado de equipo. Gracias a 
todos.

3



“Este trabajo final de investigación aplicada fue aceptado por la Comisión 
del Programa de Estudios de Posgrado en Computación e Informática

de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar al grado y
título de Maestría Profesional en Computación e Informática.” 

____________________________________________ 
Dra Elena Gabriela Barrantes Sliesarieva

Representante de la Decana 
Sistema de Estudios de Posgrado 

____________________________________________ 
Mágister Mariana López Quriós

Profesora Guía 

____________________________________________ 
Dr. Vladimir Lara Villagrán

Director 
Programa de Posgrado en Computación

____________________________________________ 
Rolando Matarrita Sequeira

Sustentante

4



Tabla de Contenidos
Dedicatoria...........................................................................................................................ii

Agradecimientos.................................................................................................................iii

Resumen.............................................................................................................................vii

Abstract.............................................................................................................................viii

Lista de Cuadros..................................................................................................................ix

Lista de Figuras....................................................................................................................x

Lista de abreviaturas..........................................................................................................xii

1 Introducción..................................................................................................................1

1.1 Definición del Problema........................................................................................1

1.2 Justificación...........................................................................................................2

1.3 Objetivos................................................................................................................3

1.4 Delimitación de alcance.........................................................................................3

1.5 Metodología...........................................................................................................4

1.6 Relación de este trabajo con el curso de Interacción Humano Computador.........5

1.7 Marco teórico.........................................................................................................6

1.7.1 Conceptos y tendencias sobre la interacción humano computador................6

1.7.2 Modelos de trabajo.........................................................................................8

1.8 Acerca del sensor Kinect de Microsoft................................................................11

2 Desarrollo y evaluación del sistema...........................................................................13

2.1 Definición del establecimiento............................................................................13

2.2 Definición del Caso de Uso.................................................................................14

2.3 Diseño del sistema...............................................................................................23

2.3.1 Modelos de trabajo.......................................................................................23

2.3.2 Persona.........................................................................................................27

2.3.3 Diseño de la Interacción...............................................................................28

2.3.4 Arquitectura del sistema desarrollado..........................................................32

2.4 Evaluación de resultados.....................................................................................34

2.4.1 Técnicas de evaluación de resultados...........................................................34

2.4.2 Métricas de evaluación.................................................................................34

2.4.3 Primera Iteración..........................................................................................35

2.4.4 Segunda Iteración.........................................................................................40

5



2.4.5 Tercera Iteración...........................................................................................44

2.4.6 Iteración final...............................................................................................48

3 Conclusiones y trabajo futuro.....................................................................................55

3.1 Conclusiones........................................................................................................55

3.2 Trabajo futuro......................................................................................................56

4 Referencias..................................................................................................................57

6



Resumen

Los sistemas publicitarios tradicionalmente se caracterizan por la transmisión de un 
mensaje a una audiencia meta. Existen relativamente pocos ejemplos de sistemas 
publicitarios interactivos en el contexto nacional e internacional, donde el receptor tenga 
la oportunidad de reaccionar ante el mensaje transmitido. Las tecnologías actuales de 
sensores y reconocimiento de voz permiten implementar sistemas con interacciones 
humano-computador más naturales, que van más allá del teclado y puntero 
convencionales. El diseño y conceptualización de estas interacciones plantea un nuevo 
reto para los diseñadores de software. Este trabajo presenta el resultado de evaluar un 
prototipo de sistema interactivo en una tienda por departamentos. Se presenta la 
metodología seguida para diseñar el sistema, las métricas de evaluación utilizadas y los 
resultados obtenidos en las distintas iteraciones de refinamiento realizadas al sistema. 
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Abstract

Advertising systems have traditionally been characterized by the transmission of a 
message to a target audience. There relatively few examples of interactive advertising 
systems in the national and international context, where the recipient have the chance to 
react to the transmitted message. The current sensor and speech recognition technologies 
allow to implement systems with more natural human-computer interactions that go 
beyond the conventional keyboard and pointer. The design and conceptualization of these 
interactions sets a new challenge for software designers. This work presents the result of 
evaluating a prototype interactive system in a department store. It presents the 
methodology followed to design the system, the evaluation metrics used, and the results 
obtained in the several refinement iterations performed on the system.
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1 Introducción

1.1 Definición del Problema

La publicidad interactiva se define como la presentación y promoción pagada y no 
pagada de productos, servicios e ideas por un patrocinador identificado a través de 
formas mediadas que involucran acción recíproca entre consumidores y productores (ver
[LECKENBY97]). De esta definición el elemento más importante es la acción recíproca. 
Tradicionalmente los medios publicitarios transmiten un mensaje por distintos medios a 
una audiencia, como es el caso de la radio, la televisión o la prensa escrita. Cuando se 
usan medios de comunicación masiva, se dificulta la acción recíproca del consumidor. En 
Internet por el contrario, se puede obtener abundante información del usuario a quien 
se muestra el aviso publicitario.
En el mercado nacional existen pocos ejemplos de publicidad interactiva en los puntos 
de venta. Algunos esfuerzos se realizan solamente durante temporadas de alto tráfico de
clientes como Diciembre, y otras se basan en campañas especiales de duración efímera.
No existe por lo tanto un modelo dentro del contexto de Costa Rica que se pueda citar 
como referente exitoso de publicidad interactiva en punto de venta. Algunos esfuerzos 
se han concentrado en el uso de pantallas táctiles, que utilizan el modelo tradicional de 
interacción por medio puntero y teclado - teclado desplegado en pantalla- que una 
computadora personal. Inclusive en el mercado internacional los sistemas de publicidad 
interactiva son poco comunes y las campañas se orientan más hacia el despliegue de 
video por medio de pantallas LED gigantes, ya sea en interiores o exteriores, sin 
interacción con la audiencia.
El problema general en el que se inscribe este trabajo es entonces como diseñar una 
interacción humano computador que permita a los clientes reaccionar ante el estímulo 
que reciben por medio de la publicidad e interactuar con el medio publicitario.
1.2 Justificación

Se ha comprobado por medio de estudios como por ejemplo el realizado por 
[DUKES07] que los medios interactivos o con riqueza visual y auditiva capturan mejor la
atención del consumidor, y los mensajes permanecen en la mente de la audiencia por 
más tiempo.
El sistema interactivo propuesto está basado en pantallas digitales. Las pantallas tienen 
una ventaja sobre otros medios, como por ejemplo las vallas de gran formato, ya que su 
costo y tiempo de producción es menor. Por ejemplo, si un supermercado manda a 
confeccionar rótulos para anunciar un producto en promoción, pero por razones de 
negocio se decide mejorar el precio anunciado, los rótulos se deben imprimir de nuevo, 
con un costo y tiempo de respuesta posiblemente inaceptables para la campaña 
promocional. Otra ventaja de las pantallas es su aprovechamiento del espacio. Una de 
las variables más importantes que analizan los comercios de venta al detalle, según se 
menciona en [WARRILLOW11] es la cantidad de dinero facturado por metro cuadrado. El 
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espacio se utiliza para la exhibición de productos, por lo que el espacio disponible para 
publicidad es limitado. Adicionalmente, según se menciona en [WITEPSKI06] el espacio
dedicado a publicidad debe limitarse para evitar un sentimiento de saturación en el 
comprador.
Las ventajas de las pantallas no son gratuitas. Como cualquier gasto publicitario, la 
implementación de un sistema interactivo conlleva un costo que debe ser justificado en 
función de su retorno de inversión. El sistema debe ser diseñado cuidadosamente para 
maximizar su impacto positivo, según el objetivo del mensaje publicitario.
Por medio de la utilización de las técnicas de análisis y diseño estudiadas en el curso de 
Interacción Humano Computador, se pueden lograr diseños con mayor probabilidad de 
éxito
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1.3 Objetivos

1.3.1 General
Diseñar un sistema de publicidad interactiva para un caso de uso en el punto de venta.
1.3.2 Específicos
1. Establecer un único caso de uso específico para ser desarrollado en el proyecto.
2. Diseñar los elementos de interfaz gráfica para el caso de uso desarrollado.
3. Definir los gestos o formas de interacción aplicables para el caso de uso seleccionado.
4. Implementar un prototipo del sistema propuesto.
5. Evaluar la interacción del usuario dentro del contexto del caso de uso seleccionado.

1.4 Delimitación de alcance

Para la implementación del sistema publicitario interactivo propuesto, y en consideración 
de las expectativas de alcance del trabajo final de investigación aplicada, se señalan las 
siguientes delimitaciones de alcance:
 Respecto al medio publicitario, se utilizarán pantallas digitales, ya sean estas pantallas

de cristal líquido (LCD), plasma o de proyección.
 Respecto a los posibles mecanismos para recolectar entradas del usuario, se utilizará 

únicamente el sensor Kinect, producido por la corporación Microsoft. Este 
multisensor es capaz de capturar sonido, imágenes infrarrojas con valores de 
profundidad además de video, lo que permite con un solo dispositivo, validar una 
amplia gama de posibles mecanismos de interacción.

 Respecto a los posibles productos o servicios por anunciar, se seleccionará un único 
producto o servicio. La interacción definida tomará en cuenta el producto o servicio 
seleccionado.

 Respecto al tipo de establecimiento, será de preferencia una tienda grande. Se 
entiende por tienda grande aquella que ofrezca la mayor cantidad de productos 
diferentes, la que tenga la menor cantidad de empleados por metro cuadrado 
destinados a la atención y ayuda al comprador. Esto por cuanto, entre menos 
asistencia humana tenga disponible el comprador, y cuantas más opciones de 
productos tenga, más relevante se vuelve un elemento de interacción computarizado, 
que apoye la experiencia del usuario cuando no hay empleados cerca para ayudarlo.

1.5 Metodología

A continuación se describe la metodología utilizada.
 Selección del establecimiento. La escogencia del establecimiento dependió sobre 

todo del apoyo recibido por los responsables del mismo. La obtención del apoyo del 
establecimiento fue primordial, ya que era un requisito sine qua non para realizar las 
pruebas del prototipo del sistema en un entorno real. 

 Definición del caso de uso. Una vez definido el establecimiento, se trabajó en 
conjunto con la contraparte asignada por el establecimiento para el proyecto en la 
definición del caso de uso por desarrollar. Algunas de las opciones contempladas 
fueron el anuncio de un nuevo servicio o producto, promoción de alguna marca, 
anuncio de una campaña promocional, entre otros.
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 Diseño del sistema interactivo. Durante esta etapa se aplicaron varias de las diversas 
técnicas aprendidas en el curso de Interacción Humano Computador, tales como:

o Observaciones directas
o Modelos de trabajo (ver [BEYER98])
o Personas (ver [COOPER04])
o Historietas o storyboards
o Prototipos
o Mago de Oz (ver [MAULSBY93])

 Evaluación y refinamiento de diseño. Se llevaron a cabo al menos dos ciclos de 
evaluación y refinamiento. En cada ciclo se evaluó el funcionamiento del sistema, y 
según los datos obtenidos en la evaluación se realizaron ajustes o modificaciones 
hasta llegar al prototipo final. Originalmente se planteó una versión original y una 
iteración de refinamiento, pero se finalmente se lograron realizar 3 iteraciones de 
refinamiento.

 Evaluación de resultados. Se evaluó conjuntamente la información del diseño del 
sistema y la información de las evaluaciones realizadas.

1.6 Relación de este trabajo con el curso de Interacción Humano Computador

Durante el curso de Interacción Humano Computador, se hizo una investigación teórica 
de diferentes dispositivos y mecanismos de interacción que se podrían utilizar para 
desarrollar un sistema de publicidad interactivo en una tienda. Se analizaron las ventajas y
desventajas de los diversos dispositivos. También se estudiaron diversas formas de 
interacción o gestos utilizados en interacciones con pantallas táctiles. Adicionalmente se 
evaluó un prototipo de sistema con pantalla táctil utilizando la técnica de Mago de Oz ya 
descrita.
Durante el curso se aprendieron las técnicas de diseño, y se aplicaron en casos sencillos. 
Con este trabajo las mismas técnicas se aplicaron al desarrollo de un sistema para ser 
usado en un entorno real.
El presente trabajo extiende la investigación realizada durante el curso de Interacción 
Humano Computador al utilizar el conocimiento adquirido para la creación de un sistema 
funcional en el entorno real de una tienda por departamentos, dentro de la misma área de 
dominio que es la de un sistema de publicidad interactivo. Este trabajo persigue la 
aplicación del conocimiento adquirido en el curso de Interacción Humano Computador en
un ambiente real.
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1.7 Marco teórico

En esta sección se presentan elementos teóricos mencionados en posteriores secciones del
documento.
1.7.1 Conceptos y tendencias sobre la interacción humano computador.

Interacción Humano Computador
En [KARRAY08] se mencionan dos elementos muy importantes en el diseño de la 
Interacción Humano Computador: funcionalidad y usabilidad. La efectividad de un 
sistema será lograda cuando exista un balance adecuado entre ambos elementos. Se 
menciona además que la actividad del usuario tiene tres niveles:

- físico, que determina la mecánica de interacción entre humano y computadora,
- cognitivo, que abarca la forma en que los usuarios comprenden el sistema y lo 

utilizan, y
- afectivo, que intenta hacer que la interacción sea placentera y atrayente para el 

usuario.
Se explica además que en el nivel físico, las tecnologías de interacción humano 
computador se pueden agrupar según el sentido predominante para el que son diseñadas 
en visión, audición y tacto. Las tecnologías de visión usan interruptores o apuntadores 
como entrada, y pantallas o texto como salida. Las tecnologías de audición utilizan 
sonidos y voz humana como ambos entrada y salida. La tecnología de dispositivos 
orientados al tacto son los más complejos ya que generan sensaciones en la piel y 
músculos por medio de tacto, presión, peso y rigidez.
1.7.1.1 Tendencias en la Interacción Humano Computador
Se menciona en [KARRAY8] que las interacciones humano computador se están 
volviendo más inteligentes y adaptables. Por sistemas inteligentes se define aquellos que 
incorporan algún tipo de inteligencia en la percepción y/o en la repuesta con el usuario. 
Por ejemplo, sistemas que entienden o emiten lenguaje natural, o que perciben 
movimientos del usuario y responden acordemente. Por sistemas adaptables, se entiende 
aquellos que usan la inteligencia para modificar y continuar la interacción con el usuario. 
Un ejemplo puede ser un sistema web que elimine o agregue contenido según las 
preferencias del usuario, o que muestre publicidad personalizada según los intereses 
previamente mostrados por el usuario.
Otra tendencia es la de convertir los sistemas pasivos – aquellos que solamente 
reaccionan a los comandos del usuario – en sistemas activos, que son capaces de iniciar la
interacción con el usuario con un mensaje y contenido de interés
1.7.1.2 De la unimodalidad a la multimodalidad
Los sistemas unimodales, se basan en la interacción por medio de un sentido principal. 
Para la visión se trabaja tecnologías como reconocimiento de expresión facial, rastreo del 
movimiento corporal, reconocimiento de gestos, y detección de la dirección de la mirada. 
Para la audición se investigan tecnologías como reconocimiento y síntesis de voz humana,
análisis auditivo de emociones, interacción musical y detección de sonidos corporales 
(risa, suspiros, etc.). En el campo de la interacción basada en el tacto, existen múltiples 
dispositivos, principalmente teclados, diferentes tipos de palancas y ratones, además de 
sensores de presión y de tacto.
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Los sistemas multimodales, en contraste, se refieren a la combinación de múltiples 
sentidos, siendo una combinación muy común la de gestos con voz. La cantidad de modos
y la forma en que trabajan juntos puede variar grandemente de aplicación en aplicación. 
El combinar múltiples modalidades de manera simultánea es un reto debido a las 
limitaciones de cada modalidad, por lo que aún los sistemas multimodales rara vez 
combinan múltiples sentidos de manera simultánea, si no que las modalidades actúan 
muchas veces una independientemente de la otra.
1.7.1.3 Interfaces naturales
En [MACARANAS12] se explica la distinción entre interacción intuitiva e interacción 
natural. La interacción intuitiva se basa en experiencias y conocimiento previo, que el 
usuario aplica para poder interactuar con un sistema nuevo sin necesidad de 
entrenamiento y con poca atención consciente a la interacción realizada. Por otro lado, 
una interacción natural es aquella que usa indicaciones del cuerpo humano, tales como 
movimientos de extremidades, movimientos faciales o la misma voz humana. Estas 
indicaciones son fáciles de aprender y fáciles de ejecutar. En [MACARANAS12] se 
proponen tres estrategias para el diseño de una interacción natural:

1. Mapeos metafóricos. Se basan en esquemas visuales formados por patrones de 
experiencias cotidianas, por ejemplo, la relación entre la dirección hacia arriba con
“más”, y relación con la dirección hacia abajo con “menos”. Esto permite por 
ejemplo bajar el volumen del sonido moviendo una barra de arriba hacia abajo.

2. Mapeos isomorfos: Son aquellas relaciones espaciales que tienen una 
correspondencia uno a uno entre las indicaciones del usuario y el efecto resultante 
en el sistema. Un ejemplo puede ser un simulador donde un vehículo se mueva a 
la derecha o izquierda conforme el usuario mueve todo su cuerpo en la misma 
dirección.

3. Mapeos convencionales: Se apoyan en mapeos que son artificiales, pero que se 
encuentran en muchos productos y sistemas, como por ejemplo, el rotar una 
perilla en el sentido del reloj para lograr la misma analogía de “más” y contra 
sentido de reloj para “menos”.

1.7.2 Modelos de trabajo

En [BEYER98] se propone el uso de modelos de trabajo para ser usados como apoyo al 
diseño de sistemas. Los modelos se construyen para describir el trabajo desde el punto de 
vista del usuario. Los modelos que se proponen son cinco: Modelo de flujo, de secuencia, 
de artefacto, modelo cultural y modelo físico.
1.7.2.1 Modelo de flujo:
El modelo de flujo describe cómo se definen los roles de las personas y cómo se 
comunican entre sí para lograr una tarea. Sus elementos principales son:

- Los individuos que realizan el trabajo. Se representan con círculos.
- Las responsabilidades de cada individuo o rol.
- Grupos: Conjuntos de personas que tienen metas comunes o que realizan acciones 

en conjunto.
- El flujo: la comunicación entre los individuos. Se representa con fechas entre 

individuos.
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- Artefactos: Artículos de trabajo. Se representan con cuadros.
- Acciones o temas de comunicación: Se representan el detalle de la conversación o 

coordinación representada en el flujo. Se representa como texto sin cuadro.
- Lugares: Lugar físico donde ocurre el flujo. Se representa como un rectángulo 

grande que tiene el nombre de lugar.
- Problemas o rupturas en el flujo: Problemas en la comunicación o coordinación. 

Se representa con una figura de rayo.
1.7.2.2 Modelo de secuencia:
Los modelos de secuencia describen las acciones que toma una persona, y el orden en que
las toma, revelando así una estrategia e intención, ya que las acciones del usuario nunca 
son sin propósito. Se compone de los siguientes elementos:

- Un evento disparador: Es el evento que causa que se inicie la secuencia de 
acciones. 

- Los pasos: Describen lo que ocurre pasa en la secuencia.
- El orden en que se realiza la secuencia de acciones.
- Problemas o rupturas en el flujo: Problemas en la comunicación o coordinación. 

Se representa con una figura de rayo.
1.7.2.3 Modelo de artefacto:
Los artefactos son cosas tangibles que la gente crea o usa para ayudarse a lograr una tarea.
Los artefactos revelan los supuestos, conceptos, estrategia y estructura que guía a la gente
que trabaja con ellos. Su estructura revela distinciones conceptuales del trabajo. Un 
modelo de artefacto es una ilustración del objeto, completado con notas y texto 
descriptivo. La ilustración puede resaltar la estructura del artefacto, sus partes, y 
características de presentación como color y forma, Las notas extienden la representación 
ilustrada del modelo para mostrar uso, estructura, estrategia,  intención y problemas en el 
uso del artefacto.
1.7.2.4 Modelo cultural:
El trabajo tomar lugar inmerso en una cultura, la cual define expectativas, deseos, 
políticas, valores, y toda la forma en la cual las personas encaran su trabajo. Los sistemas 
exitosos calzan dentro de la cultura de los usuarios. La cultura no es algo explícito: está 
implícita en patrones recurrentes de comportamiento, comunicación no verbal y actitudes.
La cultura influencia el trabajo alterando las opciones que selecciona la gente. El modelo 
cultural abarca los siguientes elementos.

- La cultura se muestra como un semicírculo que abarca todo el modelo. 
- Las influencias se muestran en el modelo cultural como círculos.
- La extensión del efecto se describe como una intersección entre los círculos.
- Se usan flechas acompañadas por texto para describir la influencia ejercida.
-

1.7.2.5 Modelo físico:
Cualquier producto o sistema debe vivir bajo las restricciones del ambiente físico en el 
que existe. Si se ignoran estas restricciones, se crean problemas para los usuarios. La 
organización de los ambientes físicos de trabajo refleja la estructura de trabajo y revela 
unidades conceptuales. El modelo físico muestra cómo el ambiente afecta el trabajo. Los 
aspectos ambientales que se muestran son solamente aquellos importantes para la 
realización de tareas. Lugares abiertos o muy saturados, desplazamientos de personas y 
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acciones de las personas en respuesta al espacio físico son indicios para crear el modelo 
físico.
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1.8 Acerca del sensor Kinect de Microsoft

El sensor Kinect de Microsoft es un “multisensor” muy versátil para elaborar sistemas 
con diversos tipos de interacción. Posee sensores capaces de detectar movimiento, 
profundidad, detectar la posición de las principales articulaciones del cuerpo, así como 
detectar la voz humana por medio de su arreglo de micrófonos. En [MICROSOFT13] se 
describen las especificaciones técnicas del sensor. En lo que respecta a las cámaras tiene:
 Ángulo de visión: campo de visión de 43º vertical por 57º horizontal.
 Rango de inclinación vertical: ±27º.
 Cuadros por segundo: 30 cuadros por segundo para la señal de color y la señal de 

profundidad.
En relación con el audio, el sensor cuenta con las siguientes especificaciones.
 Formato de audio: 16 KHz, 24 bits monoaural, modulación por impulsos codificados.
 Características de la entrada de audio: Arreglo de 4 micrófonos con convertidores 

analógico-digital de 24 bits y procesamiento de señales propietario incluyendo 
cancelación acústica de eco y supresión de ruido.

Además el sensor cuenta con acelerómetro 2G/4G/8G configurado para el rango de 2G, 
con un rango superior de precisión de 1º. En la figura 1 se puede apreciar los rangos de 
distancia dentro de los que funciona el sensor de profundidad. En la figura 2 se describe 
la orientación de los valores positivos y negativos en el sistema de coordenadas 
reportado por el sensor.

Figura 1. Rangos de la cámara de profundidad del Kinect en modo estándar y modo de corto alcance.
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Figura 2. Sistema de coordenadas reportado por la cámara.

Requerimientos de hardware.
El sensor Kinect funciona adecuadamente en una computadora que tenga como mínimo 
las siguientes especificaciones:
 Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64).
 Procesador doble núcleo de 2.66 GHz o superior.
 Puerto USB 2.0 dedicado.
 Memoria RAM de 2 GB
Requerimientos de software.
El sensor Kinect requiere de la instalación de los siguientes componentes de software 
para su funcionamiento:
 Kit de desarrollo de software para Kinect (Kinect SDK)

o Para el reconocimiento de voz además se ocupa el paquete de lenguaje 
Kinect.

 Cualquier versión de Microsoft Visual Studio 2010.
 .NET Framework 4.0
 Microsoft DirectX SDK - June 2010
 Bibliotecas de ejecución (runtime) para Microsoft DirectX 9
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2 Desarrollo y evaluación del sistema.
2.1 Definición del establecimiento

La tienda seleccionada fue Tiendas Yamuni. Esta tienda cuenta con los requisitos 
buscados de tamaño, variedad de productos, y amplio espacio físico. Estos factores 
inciden en una mayor necesidad de asistencia para los visitantes, por lo que el entorno de 
Yamuni fue muy apropiado para realizar la investigación. 
Tiendas Yamuni es una cadena de tiendas por departamentos fundada en 1901 por Bejos 
Miguel Yamuni, inmigrante Libanés. La cadena empezó con una tienda llamada “La 
Poupée” en los alrededores del Mercado Central. Su nombre cambió a Bejos Yamuni e 
Hijos S.A. y en los años 80 se trasladó a la avenida 10. Posteriormente se abrió en el 2001
una sucursal en Curridabat a 50 metros de Plaza del Sol y luego en el 2012 se abrió un 
moderno local en el mall Lincoln Plaza en Moravia. Entre los departamentos destacados 
de la tienda se encuentran telas de confección, telas para el hogar, alfombras, regalos, 
accesorios y ropa para todas las edades y ambos sexos.1

Por medio de la profesora Mariana López, se contactó a los directivos de la tienda y se les
presentó la propuesta del proyecto. Desde el inicio se mostraron muy interesados y dieron
su completo apoyo al proyecto. Durante la presentación del proyecto a los directivos de la
tienda, se utilizó una aplicación que demostraba las capacidades del sensor Kinect, con el 
fin de dar una idea de lo que el sistema por desarrollar podría ser capaz de hacer. Como la
reunión se tuvo en un tiempo cercano a Diciembre, se utilizó un tema navideño centrado 
en Rodolfo, el reno que los cuentos navideños describen con una nariz roja brillante.
La aplicación mostraba el video capturado por la cámara del sensor, donde el usuario 
podía ver su propia imagen reflejada. El sistema entonces mostraba un círculo rojo sobre 
la nariz del usuario, similar a la de Rodolfo el reno. Dicho círculo mantenía la proporción 
de tamaño conforme la persona se alejaba o acercaba a la pantalla. El usuario podía 
encender o apagar la luz roja sobre su nariz llevando su mano a su nariz, o utilizando los 
comandos de voz “luz”, “encender” o “apagar”. Una imagen demostrativa del prototipo 
descrito se puede apreciar en la figura 3.

1
 Historia de tiendas Yamuni http://www.yamuni.com/quienes_somos/index.htm
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Figura 3. Prototipo demostrativo de las capacidades del sensor Kinect.

Después de esta demostración surgieron muchas ideas cómo se podía utilizar la tecnología
en beneficio de la tienda y del proyecto académico. Una vez obtenido el apoyo de la 
tienda, el siguiente paso era definir en cuál sucursal se iba a desarrollar el proyecto. Los 
personeros de tienda Yamuni decidieron bajo un criterio discrecional seleccionar la 
sucursal de Curridabat como el lugar donde se desarrollaría el proyecto.

2.2 Definición del Caso de Uso

El siguiente paso una vez definido el establecimiento fue definir el caso de uso. Para esto 
se llevaron a cabo los siguientes pasos:
 Se tuvo una entrevista con la gerente de mercadeo para determinar posibles casos de 

uso a desarrollar. Se tomaron en cuenta las diversas campañas de mercadeo y las 
fechas de las mismas a lo largo del año, así como los objetivos generales que tiene la 
tienda en relación con la comunicación con sus clientes.

 En una segunda entrevista, se utilizó un prototipo basado en uno de los casos de uso 
discutidos en la primera entrevista. El prototipo de sistema utilizaba el sensor Kinect 
para detectar la presencia de la persona frente a la pantalla. Una vez detectada la 
persona, se mostraba un mensaje de bienvenida y por medio de la técnica de Mago de 
Oz se simuló

o reconocimiento de voz para seleccionar un elemento en pantalla
o selección de un elemento en pantalla por medio de movimientos corporales.

Después de seleccionar un elemento del menú, se  mostraba en pantalla un diagrama de 
distribución de plata hipotético. En ese diagrama se mostraba la ubicación del producto 
seleccionado en relación con la ubicación del usuario. Las figuras 4, 5, y 6 muestran el 
diseño gráfico del prototipo descrito. Este prototipo permitió a la gerente de mercadeo 
visualizar mejor las opciones de implementación y rápidamente se definió el objetivo 
general del caso de uso: Usar el sistema para informar a los visitantes acerca de los 
beneficios que brindan los tres clubes que ofrece la tienda.
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Figura 4. Prototipo usando Mago de Oz: Pantalla inicial de saludo

Figura 5. Prototipo usando Mago de Oz: Selección de departamento
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Figura 6. . Prototipo usando Mago de Oz: Pantalla de mapa con distribución de planta.

Con el objetivo del caso de uso definido, se procedió a la fase de definición de 
requerimientos detallados. Por medio del uso de historietas o storyboards, se definió el 
flujo que debía tener la interacción del visitante con el sistema, además de los 
requerimientos de información de cada una de las pantallas.
Se definió que la pantalla mostraría al visitante un sistema interactivo del cual podría 
obtener información sobre los distintos clubes que ofrece la tienda, así como información 
de la ubicación del mostrador donde se podrían hacer consultas o solicitar la afiliación a 
uno de estos clubes. Los clubes por mostrar serían:
- El club de cliente frecuente.
- El club de té de canastilla o baby shower por su nombre en inglés.
- El club de lista de bodas.
La figuras 7, 8, 9 y 10 muestran los pasos de la historieta que fue desarrollada en conjunto
con la gerente de mercadeo de tienda Yamuni.
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 El sistema se encuentra mostrando un mensaje cíclico invitando a las personas a actualizar
sus datos de miembro de Yamuni club.

 Recursos multimedia:
o Video o anunciando la actualización de datos

Figura 7. Historieta sobre funcionamiento del sistema. Paso 0.

 La persona entra a la tienda. Al pasar dentro del rango de detección del sensor, la persona 
desencadena la reacción del sistema.

 Recursos multimedia: Ninguno
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 El sistema muestra un mensaje de saludo a la persona
 Recursos multimedia:

o Marzo:
- Texto y Audio 1: “Hola. Es un gusto tenerle en Yamuni. Tenemos descuentos desde un 
15% hasta un 50% en artículos seleccionados.”
o Abril:
- Texto y Audio 1: “Hola. Es un gusto tenerle en Yamuni. Le invitamos a conocer más sobre 
nuestros clubes especiales.”

Figura 8. Historieta sobre funcionamiento del sistema. Pasos 1 y 2.

 El sistema invita a la persona a realizar una acción de consulta.
 La persona hace una selección ya sea por medio de un comando de voz o por medio de un gesto 

apuntando con la mano hacia la pantalla.
 Recursos multimedia:

- Texto y Audio 1: “Indique por favor cuál de los clubes le gustaría explorar.”
- Texto y Audio (opcional) 2: Puede utilizar su voz o apuntar con su mano a los botones en pantalla.
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 El sistema muestra información adicional sobre la opción consultada por la persona.
 Además, invita al usuario a conocer más haciendo una nueva selección.
 Recursos multimedia:

– Texto y Audio 1: “Le mostramos los beneficios que brinda el club seleccionado”
– Texto y Audio 2: “¿Le gustaría conocer sobre otro de nuestros clubes?”
– Texto y Audio 3 (opcional): “Puede utilizar su voz o apuntar con su mano a los botones en pantalla.”

Figura 9. Historieta sobre funcionamiento del sistema. Pasos 3 y 4.

 Si la persona desea seguir explorando el sistema. Se regresa al paso 3.
 Recursos multimedia:

o Ninguno
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 Si la persona no desea seguir explorando el sistema, el sistema muestra un mensaje de 
despedida y vuelve al paso 0.

 Recursos multimedia: 
- Texto y Audio 1: “Gracias por su atención. ¡Esperamos que disfrute de nuestra tienda!”

Figura 10. Historieta sobre funcionamiento del sistema. Pasos 5.1 y 5.2
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La figura 11 muestra un diagrama de flujo que explica la secuencia de pasos de la 
historieta en caso de que la persona usuario del sistema realice múltiples consultas de 
información. Además enlaza el final de la interacción con el paso inicial de espera en 
reposo o “Stand by”

Figura 11. Flujograma que describe funcionamiento del sistema.

El cuadro 1 muestra el caso de uso esencial definido para el sistema. Como se ha 
explicado anteriormente el sistema se desarrolló en torno a un mensaje publicitario 
relacionado con los clubes que ofrece la tienda Yamuni. El cuadro 1 explica el proceso de 
interacción con el sistema desde un punto de vista de caso de esencial, es decir, no se hace
referencia a elementos específicos de la interfaz gráfica de usuario, si no que se explica la 
interacción desde el punto de vista de funcionalidad obtenida y flujo de información.
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Cuadro 1. Caso de Uso Esencial implementado en el sistema.

Caso de Uso: CU-001

Nombre: Consulta de información de clubes.

Descripción: El usuario por medio del sistema consulta la información de los distintos clubes que 
tiene la tienda a disposición de sus clientes: Club de Cliente Frecuente, Club de Bodas 
y Club de Té de Canastilla

Actor: Visitante de la tienda.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Visitante camina frente a pantalla

2. Sistema detecta al visitante. Muestra mensaje de 
bienvenida con audio.
3. Sistema muestra una pantalla con 3 opciones e 
invita por medio de audio a seleccionar uno de los 3 
clubes que ofrece la tienda:
- Lista de Bodas
- Té de Canastilla o Baby Shower
- Cliente Frecuente

4. Visitante selecciona uno de los clubes 
mostrados

5. Sistema muestra la información del club 
seleccionado.

6. Visitante selecciona el botón de bajar o  el 
botón de subir para desplazar el texto en 
pantalla y leer todos los beneficios del club, 
incluyendo la ubicación del mostrador para más 
información.

7. Si el usuario presiona el botón de bajar:
7.1 El sistema desplaza el texto en pantalla hacia arriba
para ver información adicional del club seleccionado.
Si el usuario presiona el botón de subir:
7.2 El sistema desplaza el texto en pantalla hacia abajo 
para mostrar la información inicial del club 
seleccionado.

8. Actor acciona el botón de Inicio para volver al 
menú principal

9. Sistema muestra de nuevo la pantalla de selección 
para escoger uno de los 3 clubes que ofrece la tienda.

10. Actor selecciona otro club o se aleja de la 
pantalla

11. En caso de alejarse de la pantalla, el sistema emite 
un mensaje auditivo de despedida y vuelve a la 
pantalla de reposo. En caso de elegir un club, vuelve al 
paso 5.
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Con la definición del caso de uso se cumple con el primer objetivo específico de este 
trabajo:
“Diseñar un sistema de publicidad interactiva para un caso de uso en el punto de venta.”

2.3 Diseño del sistema

2.3.1 Modelos de trabajo

En la introducción de este documento se describen los modelos de trabajo propuestos en 
[BAYER98]. A continuación se muestran cada uno de los modelos elaborados en el 
contexto del caso de uso y del sistema desarrollado.

2.3.1.1 Modelo de flujo
El modelo de flujo de la Figura 12 muestra las interacciones claves que una persona tiene 
durante una visita a la tienda. La persona interactúa con la cajera, con la encargada de 
empaque, y con las dependientes, quienes a su vez reciben instrucciones del supervisor.

Figura 12. Modelo de flujo.
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2.3.1.2 Modelo secuencia
El modelo de secuencia de la Figura 13 muestra el proceso de consulta que hace un 
visitante cuando ingresa a la tienda y desea averiguar información sobre alguno de los 
clubes de la tienda. Se observa como hay dos barreras o interrupciones, debido a que hay 
interacción con empleados que pueden no estar disponibles en el momento que el 
visitante lo requiere.
Disparador: Cliente necesita ayuda con club de baby shower
Cliente entra en la tienda


Pregunta al oficial donde está el club de baby shower


Oficial lo envía a la oficina de servicio al cliente


En Servicio al Cliente envían al interesado al mostrador del Club de Baby Shower


Cliente llega al mostrador del club de baby shower para crear su lista de compras

Figura 13. Modelo de secuencia.

2.3.1.3 Modelo físico
La Figura 14 y la Figura 15 muestran un diagrama de los dos pisos de la tienda Yamuni. 
En estos diagramas se resalta el amplio espacio que es ocupado por la mercadería en la 
tienda. La tienda ofrece cientos de productos entre ropa, accesorios, telas, decoración y 
otros. Esto indica la necesidad que tiene el visitante promedio de ser orientado dentro de 
la tienda. El espacio grande que hay entre las cajas y el servicio de empaque en la entrada 
de la tienda hace que la gente ocupe ese espacio mientras hace sus transacciones de pago 
o envoltura, por lo que un sistema de bienvenida a los clientes también puede ser 
apreciado por los clientes que se disponen a salir.

22



Figura 14. Modelo físico. Primer piso.

Figura 15. Modelo físico. Segundo piso.
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2.3.1.4 Modelo cultural
El modelo cultural de la Figura 16 resalta el conflicto entre el impulso de compra por 
parte de la tienda y la cultura de consumo, en contraposición con las limitaciones 
económicas para acceder a la persuasión por adquirir bienes.

Figura 16. Modelo cultural.

2.3.1.5 Modelo de artefacto
Los artefactos relacionados con las entrevistas son principalmente vallas publicitarias, 
como las que se muestran en la Figura 17 y en la Figura 18.

Figura 17. Valla publicitaria Yamuni.
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Figura 18. Volante publicitario Yamuni.

2.3.2 Persona

La técnica de personas es propuesta por Allan Cooper (ver [COOPER04]), y consiste 
básicamente en explicar la interacción con un sistema desde el punto de vista de un 
usuario hipotético. Este usuario hipotético tiene como meta la realización de una tarea por
medio del sistema. El usuario hipotético tiene un nombre propio y otros datos personales, 
pero representa a un grupo de usuarios del sistema con características similares.
Se procedió a realizar entrevistas no estructuradas a los visitantes de la tienda. Estas 
entrevistas junto con observaciones directas en la tienda proveen los datos para la 
persona que se muestra en la Figura 19:
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Nombre: Julia Barahona
Edad: 56 años
Vecina de Tres Ríos

“Yo vengo a comprar cosas para mí y para mis seres 
queridos. Me gusta la tienda porque tiene mucha 
variedad y buenos precios. Cuando necesito ayuda para 
encontrar algo busco a una muchachita que me oriente.
Aquí le compro la ropa a mi ahijado. Él a veces me 
acompaña pero se preocupa más por estar viendo el 

celular que tiene. Le he dicho que me enseñe a usar la tableta que su papá me regaló 
porque a mí no me gusta travesear esos aparatos. ¡Después lo daño y es un 
problema!”

Figura 19. Persona

2.3.3 Diseño de la Interacción

Debido a que este sistema usa una interfaz natural como mecanismo de interacción, es 
muy evidente la estrecha relación entre el diseño de la interacción y la interfaz gráfica de 
usuario. El diseño de la interfaz gráfica de usuario está supeditado a los mecanismos de 
interacción disponibles. Por ejemplo, una aplicación para una computadora de escritorio 
tendrá botones para presionar con el mouse, y tendrá campos de texto para escribir con el 
teclado. Una aplicación para pantallas táctiles tendrá la capacidad de procesar el 
movimiento de uno o más dedos sobre la pantalla e interpretar esos movimientos como un
comando. Debido a esta estrecha relación, es difícil separar el diseño de la interfaz gráfica
del diseño de la interacción, y viceversa.  La interacción natural se basa en acciones que 
realiza el usuario en el mundo real que generan un efecto en la interfaz gráfica de usuario,
adquiriendo así un significado en el contexto del sistema.
La corporación Microsoft, creadora del sensor Kinect, ha creado un documento con un 
conjunto de recomendaciones que una aplicación debería tomar en cuenta para lograr una 
interacción efectiva y atractiva para el usuario. Estas guías son recomendaciones 
generales aplicables a cualquier diseño de interacción natural. El diseño de la GUI y el 
diseño de la interacción del sistema se describirán en función de cómo se incorporaron las
diversas recomendaciones propuestas en [MICROSOFT12]. El diseño toma en cuenta 
toda la información obtenida con las diversas técnicas de diseño utilizadas.
2.3.3.1 Gesto
El gesto principal de interacción seleccionado es señalar o apuntar con la mano.
Señalar a la pantalla es un gesto continuo: El sistema registra el cambio de posición del 
usuario conforme este mueve su mano frente a la pantalla. En la pantalla se muestra con 
un gráfico la posición de la mano. Seleccionar un elemento en pantalla es un gesto 
estático: El usuario mantiene una posición fija hasta que esta es reconocida por el sistema.
El gesto seleccionado cumple con las cuatro recomendaciones para el diseño de gestos:
 Puede aprenderse rápido
 Una vez aprendido, se puedo realizar con precisión y rapidez
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 El gesto se puede realizar con comodidad.
 El sistema responde y provee retroalimentación al usar el gesto.
Se muestra en la pantalla el dibujo de una mano que hace las funciones de puntero para 
mostrar al usuario una indicación visual de que se pueden accionar elementos de la GUI 
por medio de su mano. La figura en pantalla de la mano se desplaza conforme el usuario 
mueve su mano dentro del rango de movimiento esperado.
El gesto es fácil de cancelar: La simple acción de poner los brazos en reposo a los lados 
del cuerpo pone las manos fuera del rango activo de selección.
Señalar es una acción intuitiva que las personas utilizan todo el tiempo.
El gesto de interacción seleccionado es fácil de realizar. No presenta un desafío para la 
persona, como sí sería esperado en un sistema de entretenimiento (juego) donde se premia
la destreza.
La simpleza es importante ya que se está abarcando una amplia audiencia que varía en 
edad, conocimiento tecnológico, y destreza motora. Con un gesto simple se busca facilitar
la interacción para la mayoría de los visitantes.
En términos de implementación el gesto se caracteriza de la siguiente forma:
 El rango de movimiento del gesto se define en 50 centímetros de ancho por 40 

centímetros de alto. Este es un rango de movilidad accesible para la mayoría de la 
población. A mayor estatura, más accesible es el rango de movimiento. En pruebas 
empíricas se mostró que este rango es accesible para personas de más de 145 
centímetros de altura, lo que se considera aceptable para efectos de la investigación.

 La lateralidad del gesto: El gesto de apuntar no es específico a una de las dos manos y
se  puede hacer con la mano izquierda o la derecha. Se considera como “mano 
dominante” aquella que se encuentre más arriba y más hacia delante (más cerca de la 
pantalla). En ambas manos, el rango de 50 centímetros de ancho comienza en el 
hombro y se extiende 50 centímetros alejándose del cuerpo. Esto permite una mejor 
respuesta del sistema, ya que la detección de los brazos cuando se encuentran frente al
cuerpo es menos confiable que cuando se encuentran a los lados.

 El retardo en la selección: En algunos ejemplos de interacción observados en 
[MICROSOFT12], el retardo de interacción es de 2 segundos. Este retardo se agrega 
para evitar hacer una selección involuntaria o accidental al señalar algún elemento 
interactivo en la pantalla. Si la interfaz gráfica se diseña tomando esta consideración, 
se puede reducir el retardo para obtener una interfaz que responda de manera más 
efectiva. En búsqueda de esta mejor respuesta se establece el tiempo de retardo inicial 
en 1.5 segundos.

 Intencionalidad: Después de mostrar la pantalla de bienvenida descrita en el caso de 
uso, el sistema se considera como siempre activo, es decir, el usuario detectado 
siempre tiene la intención de interactuar. Esto se debe a que el sistema se ubica en la 
entrada de la tienda, y debe reaccionar de manera rápida a cualquier interacción.

 Confirmación de selección: Después de ejecutar una selección en el sistema, se 
desactiva la detección de gestos por unos milisegundos para evitar que el sistema 
erróneamente detecte una selección involuntaria en la siguiente pantalla mostrada.

2.3.3.2 Voz
El sistema también se diseñó para ser activado por voz. La activación por voz se puede 
ver ahora en muchas aplicaciones de teléfonos inteligentes, automóviles y hasta 
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televisores. 2

El método de interacción por voz es siempre activo: El sistema reconoce todo lo que el 
usuario dice. No es necesario una activación por palabra clave ya que son pocos los 
comandos de voz definidos, a saber:
 Bodas
 Yamuni Club
 Baby Shower
 Inicio
Se utiliza el dibujo de un micrófono en la parte central superior de la pantalla para indicar 
visualmente que la aplicación está “escuchando” comandos. Además junto al dibujo del 
micrófono se explica al usuario los comandos de voz que están disponibles en cada 
momento.
Los comandos de voz tienen un método alternativo en caso de que el reconocimiento de 
voz falle en detectar un comando. El método alternativo es utilizar la mano para señalar.
2.3.3.3 Características de la interfaz gráfica en cuanto a ubicación y selección de 

elementos por parte del usuario.
Los botones resaltan del texto estático ya que usan imágenes con texto.
Hay una relación clara entre la acción del usuario y lo que ocurre en la pantalla, ya que la 
posición del puntero se actualiza conforme el usuario mueve su mano, y los controles 
general retroalimentación cuando el puntero se desplaza sobre ellos. La retroalimentación 
se da de la siguiente manera:
 Un sonido que indica que se está entrando en la zona de un elemento de interacción 

tal como un botón.
 Una animación que cambia el tamaño, grosor y color de letra del texto del botón, así 

como  grosor de borde para indicar que una acción está ocurriendo.
Se utilizan botones grandes, con una buena separación entre sí, en el centro de la pantalla 
para hacer fácil su identificación y operación. El ancho de los botones debe ser grande y 
el espacio entre el puntero y el botón pequeño, de acuerdo con la ley de Fitts (ver 
[FITTS54]). En el botón de inicio, que es el  botón de menor tamaño, se utiliza el 
concepto de magnetismo: Esto se usa para ampliar el rango de selección del elemento sin 
aumentar su tamaño gráficamente: Se activa la selección del botón cuando el cursor se 
acerca al elemento a una determinada distancia, aún sin estar directamente sobre el 
elemento.
Para el movimiento de desplazamiento de texto o scrolling, se utiliza el mismo gesto de 
apuntar a la pantalla, pero sin retardo, logrando así una respuesta inmediata del sistema. 
Esto además, evita la fatiga asociada con mantener una postura por mucho tiempo.
2.3.3.4 Características de la interfaz gráfica en cuanto a retroalimentación visual
La retroalimentación es hacer claro qué elementos producen acciones y cómo tomar 
acción. Se utilizan los siguientes elementos de retroalimentación
 Se muestra un mensaje de error cuando el sistema detecta algún error con el sensor 

que impide el correcto funcionamiento.
 Se usan cambios color, inclinación, tamaño o contenido cuando se señala o selecciona

2
 Ver http://mashable.com/2012/05/29/where-speech-recognition-is-going/
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un elemento gráfico para proveer retroalimentación al usuario sobre la acción y el 
estado del elemento gráfico.

 Usar una indicación visual cuando se recibe un comando de voz. El botón 
correspondiente presenta la misma animación y resaltado como si hubiera sido 
seleccionado por un gesto manual. Además el sistema muestra en una etiqueta cuál 
fue el comando detectado.

 Usar animaciones para para mostrar cambios en la interfaz gráfica le permite al 
usuario seguir en qué contexto se encuentra el contenido mostrado: Las animaciones 
entre pantallas son suaves y se usan transiciones para reducir elementos de la pantalla 
anterior y ampliar elementos de la pantalla siguiente para mantener al usuario en 
contexto. 

 Usar sonidos para señalar que algo cambió: Se usan sonidos cuando se apunta a un 
botón y, cuando se selecciona

Con diseño de la interacción del sistema se cumple con el segundo objetivo específico de 
este trabajo:
Diseñar los elementos de interacción humano computador del sistema:
2.3.4 Arquitectura del sistema desarrollado.

En la Figura 20 se muestra de una forma simplificada la arquitectura del sistema. El 
principal componente es el sensor Microsoft Kinect que provee toda la información de lo 
que ocurre frente a la pantalla. Todo el diseño gráfico se hizo con una aplicación basada 
en Windows Presentation Foundation (WPF).  La lógica del sistema se escribió en  el 
lenguaje C# utilizando Visual Studio 2010, y haciendo uso de los paquetes disponibles, el 
Kinect SDK, y el Kinect Speech SDK para lo referente a reconocimiento de voz. La 
recolección automática de datos se hizo configurando una carpeta remota utilizando el 
sistema Google Drive que permite una sincronización automática de los archivos de 
bitácora que genera el sistema y que a su vez son alimentados en una base de datos 
relacional hecha en SQL Server 2008. La información recolectada en esta base de datos se
utilizó para evaluar cada una de las iteraciones del sistema.

29



Figura 20. Arquitectura del sistema

Con la programación del sistema descrito en este diagrama se cumple con el tercer 
objetivo específico de este trabajo:
Implementar un prototipo del sistema propuesto.
Este diseño corresponde con el diseño inicial de la primera iteración. Se planea tener al 
menos dos iteraciones de refinamiento donde este diseño inicial va a ser mejorado de 
acuerdo con los hallazgos de cada iteración.
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2.4 Evaluación de resultados

Cómo se describe en el apartado de metodología, el prototipo de sistema se sometió a 
varias iteraciones de refinamiento. En cada iteración, el sistema se evaluó y de acuerdo 
con los resultados arrojados por la evaluación, se realizaron mejoras en el sistema, para 
ser evaluadas de nuevo en la iteración siguiente.
2.4.1 Técnicas de evaluación de resultados.

Las técnicas de evaluación utilizadas fueron principalmente observación directa y 
recolección de datos automatizada. En algún momento se consideró utilizar un 
cuestionario para aplicarles a las personas que utilizaran el sistema, sin embargo no se 
contaba con el recurso humano capacitado para aplicar el cuestionario todos los días de la 
semana, por lo que se iba a obtener una muestra muy pequeña de datos del total de 
interacciones realizadas.
Se optó por la recolección de datos automática, que permitiría registrar todas y cada una 
de las interacciones realizadas con el sistema. Esta técnica permitiría obtener una muestra 
de datos realmente representativa en el corto tiempo que se planeaba para cada una de las 
iteraciones del sistema, que era como máximo 2 semanas.
2.4.2 Métricas de evaluación.

La recolección automática de datos permitió elaborar métricas para evaluar la interacción 
de los visitantes con el sistema. Como parte de este trabajo se proponen y someten a 
prueba las siguientes métricas de evaluación:
Atracción (A): Porcentaje de personas detectadas que ejecutaron un comando en el 
sistema. Esta métrica compara la cantidad de cuerpos o personas que fueron detectadas 
por el sensor, y cuenta cuántos de estos cuerpos ejecutaron algún comando en el sistema.
Exploración (E): Porcentaje del total de selecciones iniciadas que se completaron 
exitosamente. Esta métrica compara cuántas veces el puntero con el que el usuario señala 
a la pantalla fue colocado sobre un botón. En este momento se inicia el contador de 
retardo de activación. Si la persona mueve el puntero fuera del botón antes de que se 
cumpla el tiempo de retardo, la selección del botón se considera iniciado pero no 
finalizado. Esta métrica busca entender con qué facilidad se están ejecutando los 
comandos en el sistema y cuántas veces se movió el puntero del sistema.
Comandos por voz (V): Porcentaje de acciones que fueron realizadas por medio de 
comandos de voz en vez de por un gesto manual. Esto con el fin de entender la 
efectividad o preferencia de una forma de interacción sobre otra.
Sesiones por Día (S): Cantidad de sesiones promedio por día durante todo el periodo de 
la iteración.
Duración de Sesión (D): Duración promedio de las sesiones en donde hubo interacción, 
medida en segundos. Esta métrica busca medir cuánto tiempo dedica la persona a 
interactuar con el sistema. Se presume que una mayor duración en la interacción está 
correlacionada un mayor interés en el sistema.
Interactividad (I): Cantidad de comandos por sesión de interacción. Esta métrica busca 
entender cuántos comandos fueron ejecutados en el sistema en una misma sesión. Sirve 
como complemento de la métrica de duración D, en el sentido que busca discriminar si la 
duración de la interacción se debe a que el usuario está teniendo dificultades con el uso 
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del sistema, o si realmente está utilizando el tiempo de la sesión ejecutando comandos.
2.4.3 Primera Iteración

Rango de Fechas: 6 de abril al 4 de mayo de 2013.
Descripción: La primera versión del sistema muestra una pantalla que cíclicamente 
presenta los logos de los distintos clubes de tienda Yamuni. Cuando una persona pasa 
frente a la pantalla, el sistema emite un saludo auditivo y cambia la pantalla. Se muestran 
los 3 botones de los clubes y por medio de un mensaje auditivo se invita a la persona 
visitante a conocer más sobre un club. La Figura 21 presenta una de las imágenes que 
muestra el sistema cuando está en reposo. La Figura 22 muestra parte del proceso de 
detección de un visitante. La Figura 23 muestra la pantalla de bienvenida del sistema. Las
Figura 24 y 25 muestran el menú principal, y las figuras 26 y 27 muestran la pantalla de 
información del club seleccionado.

Figura 21. Iteración 1. Imagen rotativa del sistema en reposo.
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Figura 22. Iteración 1. Detección de visitante.

Figura 23. Iteración 1. Saludo
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Figura 24. Iteración 1. Selección de clubes.

Figura 25. Iteración 1. Retroalimentación visual de activación de botón.
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Figura 26. Iteración 1. Desplazamiento o “scrolling” vertical.

Figura 27. Iteración 1. Indicación de comando de voz disponible.

2.4.3.1 Resultados de la primera iteración
En el Cuadro 2 se muestran los resultados para las seis métricas definidas durante la 
iteración 1.

Cuadro 2. Resultados iteración 1

Métrica Valor

Atracción (A) 2.66%
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Exploración (E) 8.85%

Comandos por voz (V) 29.48%

Sesiones (S) 15.13

Duración (D) 45.31 segundos

Interactividad (I) 5.30  comandos / sesión
El Cuadro 3 muestra la métrica de exploración (E) detallada por cada botón durante esta 
iteración.

Cuadro 3. Exploración por botón iteración 1

Exploración Selecciones Intentos Botón

6.13% 126 2056 Baby Shower

6.27% 149 2378 Bodas

8.32% 119 1430 Yamuni Club

55.19% 149 270 Inicio
2.4.3.2 Análisis y modificaciones
Los dos principales descubrimientos que se obtuvieron durante la primera iteración 
fueron:
 El medio de interacción preferido es por medio de gestos y no por voz. Esto parecer 

ser motivado por el nivel de ruido ambiente, que puede afectar la precisión del 
reconocimiento de voz.

 En observaciones directas se notó que el sistema no era identificado por los visitantes 
como un sistema interactivo. Se confundía la interfaz del sistema con un anuncio 
tradicional de televisión, por lo que muchas personas no prestaban mayor atención y 
descartaban el sistema como se descarta cualquier publicidad no deseada.

Los cambios entonces que se pretende incorporar en el sistema para la siguiente iteración 
son:
 Mejorar la atracción hacia el sistema. Entre más visitantes interactúen con el sistema, 

más provechosos van a ser los datos para entender el uso del sistema y poder refinar el
diseño de la interacción.

 Darle más énfasis a la interacción por medio de gestos, pero sin eliminar la 
interacción por voz.

2.4.4 Segunda Iteración

Rango de Fechas: 5 de mayo al 14 de mayo de 2013.
Descripción: La segunda versión del sistema tiene un importante cambio la pantalla de 
bienvenida y en la pantalla de selección de menú. 
El acercamiento a este diseño se basa en lo descrito por [SUDDENDORF13] y en 
experiencia empírica de la importancia que los humanos y otros primates superiores le 
dan a su auto imagen. Esta importancia que se le da a la auto-imagen se explota 
mostrándole a los visitantes su auto-imagen para atraerlos al sistema.
Detección: Una vez que se detecta a la persona, se procede a mostrar el video en tiempo 
real capturado por el sensor. Se muestra la imagen de la persona que tiene el control del 
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sistema con una estrella sobre su cabeza, y la exhortación a conocer sobre los clubes de la
tienda aparece al mismo tiempo, pero al lado derecho del video. Ver Figura 28
Menú de selección: Se muestra una animación que coloca los tres botones 
correspondientes a los clubes de la tienda alrededor de la imagen de la persona. Cada 
botón de club se muestra duplicado de manera simétrica a izquierda y derecha, para 
promover el uso de cualquiera de las manos izquierda o derecha de manera 
indiscriminada. La selección de un club se realiza al extender el brazo para tocar alguno 
de los botones que parecen “flotar” alrededor de la persona (ver Figura 29). Esto implica 
un cambio en el gesto de selección. Aunque el gesto sigue siendo señalar el botón 
deseado, el rango de movimiento es diferente.
Antes: El movimiento de la mano en un espacio 50 centímetros de ancho abarcaba toda la
pantalla
Ahora: El movimiento de la mano abarca solamente aquello que la imagen de la persona 
es capaz de alcanzar en la pantalla. Este cambio de escala en el rango de movimiento se 
da para mantener una coherencia entre la posición percibida de la mano en pantalla, y lo 
que el puntero afecta cuando la mano se mueve. Este cambio ocurre solo en la pantalla de 
selección de club, como se aprecia en la Figura 30

Figura 28. Iteración 2. Detección de visitante y saludo.
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Figura 29. Iteración 2. Retroalimentación de activación de botón.

Figura 30. Iteración 2. Selección de botón.
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2.4.4.1 Resultados de la segunda iteración
En el Cuadro 4 se muestran los resultados para las seis métricas definidas durante la 
iteración 2.

Cuadro 4. Resultados de iteración 2

Métrica Valor

Atracción (A) 3.88%

Exploración (E) 3.19%

Comandos por voz (V) 19.34%

Sesiones (S) 23.33

Duración (D) 34.72 segundos

Interactividad (I) 3.46 comandos / sesión

En el Cuadro 5 se muestra la métrica de exploración (E) detallada por botón.
Cuadro 5. Exploración por botón iteración 2

Exploración Selecciones Intentos Botón

1.55% 61 3925 Bodas

3.05% 120 3936 Yamuni Club

9.07% 33 364 Baby Shower

34.19% 53 155 Inicio

2.4.4.2 Análisis y modificaciones
Las conclusiones que se obtuvieron de la segunda iteración son:
 Se mejoró considerablemente la métrica de atracción que pasó de un 2.66% a un 

3.88%, para un aumento del 45%. La cantidad de sesiones por día pasó de 15.13 a 
23.33, para un aumento del 54%. La utilización de la imagen reflejo del usuario 
mejoró el reconocimiento del sistema interactivo y por consiguiente el interés de los 
visitantes. La duración promedio de las sesiones bajó de 45.31 segundos a 34.72, para 
un 23%. Aunque la medida de exploración bajó, no se puede sacar ninguna conclusión
ya que el gesto de interacción cambió. La posición del puntero en pantalla ya no es 
una proyección de la mano, si no que realmente es la posición de la mano en el video. 
Sin embargo es notorio destacar que para el botón de Inicio, cuya interacción no 
cambió, su métrica de exploración bajó de un 55.19% a un 34.19%.

 Por medio de observaciones directas se pudo constatar de primera impresión el 
incremento en el interés de los visitantes por el sistema. Se observó un fenómeno 
curioso: Muchas de las personas que esta vez sí percibieron que el sistema era una 
aplicación interactiva, asumieron que la pantalla era una pantalla táctil y que de esta 
manera debían interactuar con el sistema.

 Otro hecho importante es que la tienda ha iniciado una campaña de descuentos 
durante mayo, lo que provoca conglomeraciones de personas en la entrada de la 
tienda, a aproximadamente unos 5 metros de donde se encuentra el sistema. Es 
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necesario entonces ajustar el ángulo del sensor, para acortar su rango de visión y 
evitar la detección de falsos positivos de personas que están cerca, pero que no están 
poniendo atención al sistema sino más bien a los descuentos que la tienda está 
ofreciendo.

Los cambios entonces que se pretende incorporar en el sistema para la siguiente iteración 
son:
 Brindar al usuario información sobre el rango de distancia óptimo de interacción. Esto

por 3 razones:
o Ayudar al usuario a inferir que la pantalla del sistema no es táctil, y que estar 

demasiado cerca de la pantalla no mejora la interacción. Esto con el fin de 
mejorar la experiencia de uso.

o Ayudar al usuario a posicionarse mejor en el espacio para aprovechar mejor el 
limitado rango de movimiento que tiene ahora su mano en comparación con la 
iteración anterior

o Evitar falsos positivos de detección de personas que se conglomeran en la 
entrada para aprender sobre los descuentos que tiene la tienda en mayo, pero 
que en realidad no están interactuando con el sistema.

2.4.5 Tercera Iteración.

Rango de Fechas: 15-de mayo al 31 de-mayo de 2013.
Descripción: La tercera versión del sistema agrega un componente de ubicación del 
usuario en tiempo real, como se aprecia a la derecha en la Figura 31.
El componente muestra la ubicación de la persona en relación con el televisor. Como se 
puede apreciar en las figuras Figura 32 y Figura 33, si la persona se acerca o aleja mucho 
del televisor, se muestra un mensaje de advertencia de que se ha desbordado del espacio 
óptimo de interacción, marcado en la pantalla con dos líneas horizontales punteadas. Para 
correlacionar la figura de la derecha con la imagen de la izquierda, se cambió la imagen 
de la estrella dorada que indicaba la persona en control, por un triángulo con la misma 
apariencia de color y letra que la figura en el componente de la derecha.

40



Figura 31. Iteración 3. Selección de clubes. Control de distancia.

Figura 32. Iteración 3. Control de distancia: Muy lejos. 
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Figura 33. Iteración 3. Control de distancia: Muy cerca.

2.4.5.1 Resultados de la tercera iteración
En el Cuadro 6 se muestran los resultados para las seis métricas definidas durante la 
iteración 3.

Cuadro 6. Resultados iteración 3

Métrica Valor

Atracción (A) 2.5%

Exploración (E) 2.12%

Comandos por voz (V) 12.88%

Sesiones (S) 12.71

Duración (D) 30.33 segundos

Interactividad (I) 2.47 comandos / sesión

El Cuadro 7 muestra la métrica de exploración (E) detallada por cada botón del sistema 
durante esta iteración.

Cuadro 7. Exploración por botón iteración 3

Exploración Selecciones Intentos Botón

1.59% 79 4969 Bodas

2.02% 84 4163 Yamuni Club

3.7% 17 460 Baby Shower

35.71% 25 70 Inicio
Durante esta iteración también se obtuvo una métrica adicional en relación con los 
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comandos de voz. Se agregó a la lista de palabras reconocidas por el sistema una serie de 
palabras que podrían utilizar para controlar los botones de desplazamiento o “scroll”. En 
el Cuadro 8 se muestra el detalle de cuáles de esas palabras fueron las más usadas por los 
usuarios:

Cuadro 8. Palabras utilizadas por los usuarios.

Palabra Frecuencia
abajo 51
suba 16
baje 14
más 12
adelante 9
siguiente 6
subir 4
menos 4
anterior 4
arriba 3
bajar 2
más 
información 1

2.4.5.2 Análisis y modificaciones
Las conclusiones que se obtuvieron de la tercera iteración son:
 Aunque el control de distancia en tiempo real brinda más información al usuario, esta 

no parece haber tenido un impacto relevante en ninguna de las métricas capturadas.
 Algunos días el televisor fue apagado sin apagar el sensor, lo que genera un sesgo en 

las métricas recolectadas para esta iteración. La justificación fue que el sistema se 
quedaba congelado, se mostraba un mensaje de error o la aplicación se cerraba. Se 
analizaron las bitácoras del sistema y se detectaron algunas referencias inválidas a 
memoria en la aplicación.

 La tasa de exploración del botón de Inicio continúa baja.
 Las palabras más comunes son abajo, suba, baje. Con base en esto se puede agregar 

un comando de voz para activar el “scroll” en la pantalla de información de club.
Los cambios entonces que se pretende incorporar en el sistema para la siguiente iteración 
son:
 Modificar el código de la aplicación para manejar los errores reportados. 
 Modificar el campo magnético del botón de Inicio para mejorar la métrica de 

Exploración.
 Modificar el tiempo de retardo de los botones en general para investigar cómo afecta 

esto la selección en la última iteración.
 Agregar comandos de voz para los botones de “scroll” en la ventana de información 

de club.
2.4.6 Iteración final

Rango de Fechas: Del 31 de mayo al 7 de junio de 2013.
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Descripción: En esta versión se modificaron los tiempos de retardo para seleccionar un 
botón, y se amplió el campo magnético del botón de inicio. El único cambio de interfaz 
gráfica fue el incluir comandos de voz para los botones de “scroll” vertical en la pantalla 
de información de club, tal como se aprecia en la Figura 34

Figura 34. Iteración 4. Etiquetas para comandos de voz en botones de “scroll”.

2.4.6.1 Resultados de la iteración final
En el Cuadro 9 se muestran los resultados para las seis métricas definidas durante la 
iteración final.

Cuadro 9. Resultados iteración final.

Métrica Valor

Atracción (A) 7.48 %

Exploración (E) 5.64 %

Comandos por voz (V) 10.18 %

Sesiones (S) 57.67

Duración (D) 30.86 segundos

Interactividad (I) 3.22 comandos / sesión

El Cuadro 10 muestra la métrica de exploración (E) detallada por cada botón durante esta 
iteración.

Cuadro 10.Exploración por botón iteración final

Exploración Selecciones Intentos Botón

4.03 % 59 1464 Bodas
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4.26 % 120 2819 Yamuni Club

11.73 % 21 179 Baby Shower

73.68 % 56 76 Inicio

2.4.6.2 Análisis Final
 Después de los problemas observados en la iteración 3, se puede ver en la 

iteración 4 como aumentó la tasa de atracción (ver Figura 35). La última versión 
del sistema supera a todas las anteriores en esta métricas

I I I I I I IV

2,66%

3,88%

2,50%

7,48%

Atracción (A)

Iteraciones

Porcentaje

Figura 35.Gráfico de Atracción (A) por iteración

 De igual manera, se puede ver en la iteración 4 como se incrementó además la 
cantidad de sesiones diarias (ver Figura 36). La última versión del sistema supera 
a todas las anteriores en esta métrica.
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I I I I I I IV

15,13
23,33

12,71

57,67

Sesiones (S)

Iteraciones

Promedio diario

Figura 36.Gráfico de Sesiones por día (S) por iteración.

 Se podría pensar que el aumento en Atracción y Sesiones diarias se deba a que la 
reducción en el tiempo de retardo de selección de los botones esté causando 
selecciones involuntarias. Esa hipótesis no parece estar apoyada por la métrica de 
Interactividad. Si eso fuera cierto, esas interacciones involuntarias tendrían un 
índice de Interactividad de 1, lo que afectaría el promedia de Interactividad hacia 
abajo. Sin embargo, para la iteración 4, el índice más bien subió a 3.22 (ver Figura
37).

I I I I I I IV

5,3

3,46

2,47

3,22

Interactividad (I)

Iteraciones

Comandos por Sesión

Figura 37.Gráfico de Interactividad (I) por iteración

 De igual forma, la duración se mantuvo cercana a los 30 segundos durante las 
últimas 3 iteraciones (ver Figura 38.). Si se define una tasa de eficiencia en la 
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interacción como cantidad de selecciones por segundo, la última iteración es la 
más eficiente de las últimas 3 iteraciones que comparten el mismo tipo de gesto 
para selección de un club. Esto se puede apreciar en el Cuadro 11



I I I I I I IV

45,31

34,72
30,33 30,86

Duración (D)

Iteraciones

Segundos

 Figura 38.Gráfico de Duración promedia (D) por iteración.

Cuadro 11. Definición de métrica de eficiencia.

Iteración I II III IV
Duración (D) 45.31 34.72 30.33 30.86
Interactividad (I) 5.3 3.46 2.47 3.22

Eficiencia
0.11

7
0.10

0
0.08

1
0.10

4

 La Figura 39 muestra cómo los comandos por voz tienen una tendencia 
claramente decreciente a lo largo de las iteraciones. No se observó ningún cambio 
importante en el nivel de ruido ambiente en la tienda durante los dos meses. Esta 
tendencia puede deberse a usuarios del sistema que en una segunda o tercera visita
cambian su método de interacción primario. De cualquier forma, lo que los datos 
arrojan es una prevalencia cada vez más y más fuerte por la interacción con gestos
manuales.
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Figura 39.Gráfico de Comandos de Voz (V) por iteración. 

 Durante la última iteración el botón de inicio tuvo una tasa de Exploración del 
73.7% (ver Cuadro 10) y la exploración en general ascendió a 5.64% (ver Figura 
40). Este es un buen indicador si se interpreta como la usabilidad del botón. No se 
puede afirmar cuántas selecciones de este botón se deban a selecciones 
involuntarias. La Figura 41 muestra el desglose de la exploración para cada uno de
los botones del sistema.
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Figura 40.Gráfico de Exploración (E) por iteración
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Figura 41. Gráfico de Exploración por iteración por botón
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3 Conclusiones y trabajo futuro.
3.1 Conclusiones

 Se confirmó lo propuesto en [MACARANAS12] que una interacción natural no 
significa interacción intuitiva. Un gesto como mover la mano de lado a lado para 
saludar es algo muy natural, y utilizado en varias culturas. Pero ¿cómo sabe una 
persona que un sistema de software puede reaccionar a un gesto de saludo? Se debe 
informar al usuario cuáles son los gestos disponibles, especialmente si estos son poco 
comunes. El concepto de intuitivo también es relativo. Un gesto que para una persona 
es intuitivo puede no serlo para otra. Esto depende mucho de la experiencia previa que
tenga el usuario con paradigmas de interacción humano computador, como por 
ejemplo, teclados y ratones, pantallas táctiles.

 Es posible crear un sistema interactivo con un costo de hardware accesible para ser 
utilizado en tiendas de venta al detalle. El conjunto de pantalla, computadora, y sensor
Kinect ronda los $1,600. El costo de software es variable, y dependerá de la calidad 
del diseño gráfico y de la complejidad del caso de uso y las interacciones. Este 
proyecto sienta un precedente sobre la viabilidad de proyectos similares en el contexto
nacional.

 Cada forma de interacción tiene ventajas y desventajas, y dependiendo del contexto, 
una forma de interacción puede funcionar mejor que otra. En el caso de este proyecto, 
la interacción por medio de comandos de voz fue la menos prominente. Esto se debió 
principalmente a los niveles de ruido ambiente que no permitían un reconocimiento de
voz adecuado. Posiblemente si esta aplicación se hubiera instalado en el área de 
vestidores, la interacción por voz hubiera sido más usada.

 Para determinar cuál es la mejor forma de interacción para un caso de uso, es 
recomendable probar en el ambiente donde se instalará el sistema, o en un ambiente lo
más similar posible. Hay elementos de iluminación, ruido, condiciones ambientales, 
que pueden afectar el uso del sistema.

3.2 Trabajo futuro.

 Realizar pruebas de usabilidad controladas con grupos de enfoque por edad, género y 
otras variables de interés.

 Evaluar casos de uso donde la tarea que debe ejecutar el usuario es de mayor 
complejidad.

 Evaluar el grado de atracción con casos de uso donde se premie al usuario por 
completar una tarea, por ejemplo, brindar un descuento por haber contestado 
correctamente una pregunta sobre la tienda.

 Para las selecciones que se basen en un tiempo de retardo, definir un método para 
diferenciar altas tasas de Exploración causadas por buena usabilidad o por selecciones
involuntarias.
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