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Editorial
La cultura no está ni simplemente yuxtapuesta
ni simplemente superpuesta a la vida.
En un sentido la sustituye; en otro, la utiliza y
la transforma para realizar una síntesis de un nuevo orden.

“Estructuras elementales del parentesco”, (Claude Lévi-Strauss, 1949)

E

n la editorial anterior decía que el intenso diálogo con la
tecnología nos exige pensar en los paradigmas y programa
de investigación en HCI. Esta entrega de FAZ presenta 6
artículos que permiten reflexionar sobre la disciplina y también hacer
proyecciones de manera lúdica.
En el primer artículo el autor da cuenta de los avances en
Sensorización Capacitiva y sus usos más promisorios en ámbito
de la “vida cotidiana asistida por el entorno” (Ambient Assisted
Living-AAL). En el segundo, se presenta un libro-juego digital en el
cual el usuario se involucra en la historia decidiendo el destino del
protagonista mediante sensores e interfaces tangibles. El tercer y
cuarto artículo muestran mecanismos para enriquecer el entorno y los
objetos cotidianos con información para “aumentar la realidad”; uno
en el contexto de la educación, el otro aplicado al turismo patrimonial.
El siguiente artículo profundiza en la experiencia de los usuarios a
la hora de hacer uso de aplicaciones en Televisión Digital, donde
los espectadores se convierten en usuarios activos. Finalmente se
presenta un estudio de interfaz gestual con el que se espera aumentar
la precisión y suavizar el movimiento de los brazos, para mejorar la
experiencia de un paseo virtual al Museo del Ferrocarril de Catalunya.

Nathan Shedroff

La vida cotidiana asistida por el ambiente, realidad aumentada
aplicada al aprendizaje, y nuevas interfaces para antiguas rutinas,
como pasear por la ciudad, ir al museo o ver televisión: la tecnología
nos cambia la vida, eso nadie lo discute.
Pero, ¿cuánto y en qué nos cambia?. Esa respuesta está menos
consensuada. Las posturas van desde plantear que nuestra escencia
se mantiene intacta, hasta señalar que la tecnología ha cambiado
profundamente las bases de lo “humano”, al punto de dar inicio a
una era de post-humanidad, como se platea en Human No More
(Whitehead y Wesch, 2012).
De ser cierto que nos estamos convirtiendo en post-humanos,
podemos hacer futurología con la sigla HCI. ¿Será acaso que nos
dedicaremos a la P-HCI, o vendrá el tiempo en que las decisiones
de las máquinas sean tan convenientes que trabajaremos en C-HCI,
confiando el diseño a un computador?. Mi apuesta de incipiente
futurólogo es la Interconexión Humano-Computador, por mantener al
menos la sigla HCI.

Marcelo Garrido
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Sensorización Capacitiva
para la Vida Cotidiana
Asistida por el Entorno

Ivan Arakistain Markina

Resumen
La sensorización capacitiva y especialmente la relacionada con
aplicaciones táctiles, a pesar de existir desde la década de los 70,
ha vivido una revolución en los últimos años con la proliferación de
dispositivos táctiles. La tecnología de sensorización capacitiva ofrece
medios de interacción para mejorar la independencia de los usuarios
con varios tipos de diversidad funcional pudiéndose comprobar este
hecho en emplazamientos experimentales como DECKUBIK.
DECKUBIK (entorno donde se validan los nuevos productos
desarrollados fruto de la I+ D) es una infraestructura única para la
investigación y desarrollo de nuevos conceptos, productos y ser vicios
para el mercado del envejecimiento activo de la población. Simula un
apar tamento con dos habitaciones, una sala de estar, cocina y baño.
Los espacios están equipados con las infraestructuras necesarias y
están preparados para ubicar nuevos productos, inter faces, sistemas
de sensorización, ser vicios y tecnologías que necesitan ser testadas
y validadas por los usuarios de vida cotidiana asistida por el entorno
( “Ambient Assisted Living” A AL).

Palabras claves
DECKUBIK, ancianos, WoodTouch, interacción, accesibilidad, interfaz, capacitancia.
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Introducción

D

urante los últimos años, el envejecimiento de la población
en nuestro país y en el entorno Europeo está planteando
nuevos retos a los diferentes sectores de la población in-

volucrados. Una de las soluciones que está adquiriendo cada vez mayor
importancia es la posibilidad de alargar el tiempo que una persona mayor
puede permanecer de forma autónoma en su propia vivienda, no renunciando a los beneficios que obtendría viviendo en una residencia, pero sin
la problemática de tener que dejar su hogar y entorno conocido.
El planteamiento de envejecer en casa supone numerosos retos desde el punto de vista constructivo, tecnológico y de servicios. Este nuevo
concepto supone numerosos cambios desde el punto de vista de la configuración de los espacios arquitectónicos y urbanos así como de los productos y sistemas que se utilizan en una vivienda. Asimismo, las tecnologías de apoyo y los servicios para que esto sea posible, deben adaptarse
o plantearse de nuevo teniendo en cuenta las necesidades del envejecimiento en el hogar (flexibilidad, facilidad de uso, coste reducido, etc.)
En este sentido, la tecnología de sensorización capacitiva analizada
en este artículo ofrece un gran abanico de posibilidades tecnológicas que
permiten mejorar la calidad de vida de los usuarios de sistemas asistenciales de manera no invasiva.

Métodos
En 2010, según los datos del Eurostat, en la Unión Europea (EU-27) el
porcentaje de personas con 65 o más años alcanzó el 17,4% de la población. En España, este porcentaje era en 2010 del 16,7% de la población.
Actualmente, el 16% de los ancianos se encuentran en una situación
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de dependencia y el 26% tiene algún tipo de diversidad funcional. Sin
embargo, cabe notar que el 70% de las personas con más de 70 años dice
preferir seguir viviendo en su hogar antes que ser internado en una residencia.

Figura 1. Pirámide poblacional prevista para España entre los años 2012 y
2052 (INE)
Por tanto, se necesita avanzar en la investigación de nuevas soluciones tecnológicas para cubrir la creciente demanda de asistencia en hogares, y ser capaces de llegar con los frutos de la investigación a productos
en el mercado, entre otras en las siguientes vertientes en las que la tecnología capacitiva puede jugar un papel importante:

· Equipamiento: Desarrollos encaminados a crear nuevos
elementos de mobiliario inteligente que interactúa con el usua-
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rio y equipamiento cuyo comportamiento pueda mejora su utilización por parte de los colectivos más vulnerables (personas
mayores, personas con diversidad funcional…) tanto a nivel de
vivienda como a nivel urbano.

· Tecnologías de la información y comunicación: Verificación de las prestaciones de tecnologías de asistencia integradas
en la vivienda. Modelos de comportamiento en base a seguimiento mediante sensores de la actividad desarrollada y control
de patrones de actividad, así como elementos de entretenimiento accesibles y estimulantes para tod@s.

La tecnología de detección capacitiva
La capacidad eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para
mantener una carga eléctrica. Nuestro propio cuerpo posee esta propiedad, razón por la cual ciertos sensores pueden detectar cuando tocamos
un objeto e incluso el modo en el que lo hacemos.
Existen numerosos métodos diferentes para medir la capacitancia: el
oscilador de relajación, la aproximación sucesiva (SAR), la transferencia
de carga, el desplazamiento de la frecuencia de resonancia, la modulación
de frecuencia, la modulación de amplitud, carga frente a la medición del
tiempo, la medición de retardo, el ciclo de trabajo, etc.
La mayoría de los métodos requieren circuitos analógicos y heredan
los problemas relacionados como las interferencias, el acoplamiento y la
sensibilidad al ruido. Un enfoque digital requiere menos superficie de contacto pero consume mucha energía, en comparación con las soluciones
analógicas.

p11
8 - 28

Como ejemplo de un método digital, un circuito mide la diferencia entre una referencia y el condensador de carga para evaluarla. Este método
fue desarrollado por AtLAB, Inc., de Corea del Sur (Moon, B. et Al, 2006).
Si tomamos una pista de circuito impreso y un dedo humano (el
cuerpo humano está compuesto aproximadamente en el 65 por ciento de
agua) como los dos elementos conductores y el aire como dieléctrico, la
forma en que un sensor táctil capacitivo funciona se ve claramente a partir
de la ecuación para calcular la capacitancia en la Figura 2: un dedo al
acercarse a la pista de circuito impreso disminuye la distancia (d) entre los
dos elementos conductores, aumentando así la capacitancia (C).
En una aplicación de sensor táctil, la capacitancia a detectar CF cambiará dependiendo de la presencia del dedo, mientras que la referencia
CS es estática (despreciando la variación de temperatura, etc.) Un toque
se detecta si CF cambia desde un mínimo (CF1 = C0) a un valor más alto
(CF2 = C0 + CF) en un corto espacio de tiempo. Con el fin de evitar falsas
detecciones, el aumento de la CTOT debe exceder de un cierto umbral,
llamado α (véase la Figura 2).

Figura 2. Método de sensado en el que se describen diferentes capacidades junto con el método de medición
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En el caso más simple, el circuito sensor detecta sólo un toque y
realiza una decisión sí / no a la salida. Para los elementos más sofisticados, como barras deslizantes (slider bar), con resoluciones más altas, la
“fuerza” de contacto, es decir, la cantidad de CP ha de evaluarse también.
En un diseño deslizante lineal, varias pastillas de sensores están situadas
cerca una de la otra. Al tocar el control deslizante, más de una pastilla
está influenciada por el dedo. Dependiendo del tamaño de la pastilla y el
diseño, la resolución de un cursor puede ser tan alta como 100 pasos por
canal de interpolación.
El método descrito cuenta con canales con una resolución de 78fF y
un rango dinámico de 7.8pF, dando lugar a 100 pasos por canal. Por lo general, el rango dinámico completo de varios pF no se utiliza en la práctica.
Un dedo puede añadir una capacitancia entre 1 a 2pF máximo, dependiendo del espesor del recubrimiento y el material.

Diseño Y Desarrollo Electrónico
Análisis. Los sensores capacitivos están construidos a partir de diferentes materiales, tales como cobre, óxido de indio y estaño y de tinta
impresa. Los sensores capacitivos de cobre pueden ser implementados
en PCB tipo FR4, así como en material flexible. El ITO (Indium Tin Oxide)
permite que el sensor capacitivo pueda tener una transparencia de hasta
el 90%. En la figura 3b. se pueden apreciar las soluciones más sencillas de
sensorización táctil capacitiva, siendo los métodos descritos posteriormente más complejos. En la fase de diseño y desarrollo electrónico de elementos de sensorización capacitivos, hay varios aspectos que se deben tener
en cuenta. A continuación se describen los más relevantes (véase figura
3a.):
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Selección de componentes. Existe una amplia variedad de soluciones integradas que solamente requieren unos cuantos componentes discretos adicionales como: AT42QT1010 de Atmel, MPR121QR2
de freescale o la gama mTouch de Microchip.
Esquemático y rutado, (tamaño del substrato del sensor).
La forma del substrato del sensor reviste importancia para un sensor
capacitivo, así como el área del sustrato determina su sensibilidad. El
área debería ser del tamaño promedio de la huella del contacto de un
dedo (15 x 15mm aproximadamente), pero si el tamaño del substrato
del sensor es mayor que el óptimo, la capacitancia parásita puede
verse incrementada a causa de la proximidad a la tierra.
Esquemático y rutado, (longitud de la pista del circuito
impreso). La longitud de la pista entre el sensor y el controlador
puede crear una mayor susceptibilidad a las capacitancias parásitas
si es excesivamente larga. Esto podría cambiar la resistencia de la
pista y afectar a la sensibilidad. La longitud de la pista no debería
exceder de 300mm. La capacitancia de un dedo transmitida al sensor está determinada por el tipo de material de recubrimiento usado
y por su espesor. El material de recubrimiento debe de poseer una
elevada constante dieléctrica (vidrio 5-10, porcelana 7, papel 6...) para
incrementar la sensibilidad y ser lo más fino posible. Si el espesor del
recubrimiento aumenta, la interferencia o crosstalk entre los sensores
se incrementa también.
Prototipado, (selección del adhesivo). El adhesivo fija el material de recubrimiento al circuito impreso y se deberá aplicar en forma
de capa fina para conseguir una alta sensibilidad y un buen acoplamiento evitando burbujas de aire.
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Figura 3a. Etapas del proceso de diseño electrónico

Figura 3b. Diseño y PCB más sencillos de sensorización táctil capacitiva proyectada

Prototipado, (separación entre sensores). Cuando se toca
un sensor, el dedo introduce una capacitancia adicional, no sólo en
un sensor sino también en los próximos. Por lo tanto, para aislar la
capacitancia del dedo hay que mantener un espacio entre los sensores adyacentes. La separación ideal es de 2 a 3 veces el espesor del
material de recubrimiento del sensor de detección táctil capacitiva.
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Depuración. La principal fuente de error en las mediciones de capacitancia es la capacitancia parásita, que de no ser vigilada, puede
fluctuar. La capacitancia parásita puede ser considerada relativamente constante al proteger la señal de capacitancia y conectar el apantallamiento a la referencia de tierra. Además, para reducir al mínimo
los efectos no deseados de la capacitancia parásita, es una buena
práctica situar la electrónica de detección tan cerca como sea posible
de los electrodos del sensor.

Resultados
A continuación se mostrarán casos de aplicación en proyectos de I+D
en los que entre otras tecnologías se ha aplicado la sensorización capacitiva y el escenario para su demostración en un edificio experimental.
La infraestructura experimental descrita consiste en un edificio con
500m2 distribuidos en un sótano, una planta baja y dos plantas superiores; las principales dimensiones son 10.00m de ancho x 10.00m de alto
(más el sótano con una profundidad de 3m). KUBIK tiene un avanzado
sistema de monitorización equipado con más de 400 sensores que recogen las condiciones en el interior y exterior del edificio. Investigadores y
usuarios tienen acceso vía internet a las mediciones que se realizan en el
escenario en el que el comportamiento y usabilidad de los productos y
sistemas en desarrollo son evaluados.
Es importante resaltar la contribución de DECKUBIK a las actividades
relacionadas con el desarrollo de nuevos productos para el envejecimiento. Actualmente, el desarrollo técnico de un producto comienza con el
análisis numérico y simulación del producto, el cual se lleva a cabo en un
escenario virtual. El producto es entonces testado en laboratorio de acuer-
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do con las normas de ensayo vigentes y finalmente se lanza al mercado.
DECKUBIK ofrece un paso intermedio que permite evaluar el comportamiento del producto en condiciones realistas y por usuario reales (“Open
building in education”). Esto acelera el proceso de desarrollo y reduce el
riesgo de un funcionamiento deficiente de productos altamente innovadores que carecen de experiencia previa en el mercado.

Figura 4. Edificio KUBIK, ubicado en Zamudio, el cual tiene un avanzado Sistema de
monitorización equipado con más de 400 sensores que recogen las condiciones en el interior y exterior del edificio (http://bit.ly/1nG9kX7)
Un edificio inteligente se refiere a edificios que hacen uso de toda
clase de tecnologías para hacer más eficiente su uso y control, estas tecnologías abarcan principalmente 4 categorías: Seguridad, Comunicaciones, Apoyo Logístico y Automatización de Procesos. Cabe destacar como
aportaciones de la tecnología capacitiva:
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Mobiliario interactivo
En el marco del proyecto WoodTouch (Reuters, 2013; Arakistain, I.,
2013), hemos desarrollado un nuevo concepto de interacción táctil con el
mobiliario y las superficies de madera. Este concepto puede ser utilizado
para aportar mayor inteligencia al mobiliario que nos rodea.
El sistema de sensorización hace uso del tacto agradable de la madera para convertir el mobiliario en el nuevo centro de control y por tanto
poder tener bajo nuestro control los dispositivos eléctricos de nuestro
hogar de una manera sencilla e intuitiva. La colaboración en el proyecto
de investigación ha permitido crear una nueva relación con el mobiliario de
hogar, en la que el mobiliario adquiere nuevas funcionalidades.

Figura 5. El mobiliario
interactivo puede hacer
los sistemas de control
más accesibles de modo
no intrusivo para el usuario, ya que forman parte
de nuestro entorno doméstico y la madera es un material natural relacionado
con las emociones
(http://reut.rs/19W1HCs; http://bit.ly/14sKoXR; http://bit.ly/1cUFZOV )
Se puede emplear para controlar la iluminación de una estancia, activar la calefacción o regular la intensidad de varios dispositivos eléctricos
enchufados sin la necesidad de pulsar un botón.
La innovadora idea que hemos desarrollado y testado busca suplir la
creciente demanda de interfaces sencillas con las que interactuar con los
dispositivos eléctricos del hogar. El proyecto pretende probar que el mobiliario, además de ser un elemento decorativo y de soporte, puede proporcionar funcionalidades adicionales.
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Figura 6. Instalación de sensores en el laboratorio experimental DECKUBIK
para validar productos relacionados con el sector del envejecimiento (http://bit.
ly/1k3PPl1)

Sistema de control de patrones de actividad
Tras tres años de investigaciones, se ha creado un prototipo del sistema de control de patrones en Zamudio (Vizcaya).
Este sistema, a través de una amplia red de sensores distribuidos por
la vivienda (siendo la tecnología capacitiva una de las utilizadas), es capaz
de detectar la presencia del usuario en diferentes habitaciones, la apertura
y cierre de ventanas, puertas, cajones, el encendido y apagado de luces,
el empleo de electrodomésticos, de la televisión, la estancia en el sofá, en
la cama, el uso de grifos, etc.
El dispositivo registra, en tiempo real, la información de los sensores
e identifica la actividad que la persona está realizando, como ver la tele
sentado en el sofá, preparar la comida o tomar una ducha. Esta monitori-
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zación permite aprender los hábitos o rutinas de la persona, para posteriormente poder detectar los cambios que pueden ser indicativos de desorientación espacial, problemas o trastornos de memoria, desorientación
temporal, abandono de actividad o aislamiento, síntomas en muchos casos de una enfermedad neurodegenerativa.

Figura 7. Vivienda inteligente que realiza un control de patrones de comportamiento para detectar enfermedades neurodegenerativas ubicada en Zamudio (IkerBasque)
(http://bit.ly/1m1kXIE)
Así se puede alertar o informar de ello al cuidador. Por ejemplo, pueden detectarse cambios en los patrones de sueño, en los hábitos de comida como dejar de comer caliente, deambulación errante en la vivienda,
inactividad al pasar más tiempo sentado o viendo la televisión, etc.

Interfaces sencillas para el entretenimiento
El entretenimiento, también es parte importante de la vida y llamativas
iniciativas como la del reproductor de música Itree con tecnología de inte-
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racción táctil son muestra de ello. Se trata de una colaboración con KMKG
Studio de Austria.

Figura 8. Sensorización capacitiva en un reproductor de música iTree fruto de una
colaboración con KMKG Studio (http://bit.ly/1krVqEJ)

Equipamiento urbano interactivo
Pero la aportación de la tecnología capacitiva no se limita al interior
de los edificios, también el equipamiento urbano ofrece posibilidades en
facetas como:
Paneles interactivos WoodTalk WoodTalk es un elemento de cartelería urbana de madera con un marcado carácter tecnológico y de accesibilidad. Hace uso de la tecnología táctil capacitiva e interacciona por voz
con el usuario. Además es energéticamente autosuficiente gracias a unas
células fotovoltaicas.
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Figura 9. Diseño de equipamiento urbano interactivo mediante voz con sensorización capacitiva

Futuros Avances de la Tecnología y su
Aplicación
La novedosa técnica de barrido de frecuencia capacitiva (Harrison, C.,
2012) no sólo puede detectar un evento de toque, sino al mismo tiempo
reconocer configuraciones complejas de las manos y el cuerpo durante
la interacción táctil. Esto permite mejorar significativamente la interacción
táctil en una amplia gama de aplicaciones, desde la mejora de las pantallas táctiles convencionales hasta el diseño de escenarios de interacción
para contextos de uso exclusivo.
En la actualidad, las pantallas táctiles pueden diferenciar varios puntos de contacto simultáneo (pantallas multitáctiles), pero no quién toca el
dispositivo. Las propiedades eléctricas de los seres humanos y su atuendo
pueden ser utilizados en un futuro próximo para apoyar la diferenciación
de usuarios en superficies táctiles capacitivas (Sato, M., 2012). La técnica
de detección de vibración electrostática mide la impedancia de un usuario con el medio mediante el barrido de frecuencias de corriente alterna.
Diferentes personas tienen diferentes densidades de hueso y masa mus-
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cular, usan diferente ropa y calzado, etc. Esto, a su vez, produce diferentes
perfiles de impedancia, lo que permite atribuir eventos táctiles y gestos
multitáctiles a un usuario en particular.
Por otro lado, nuestro cerebro percibe la rugosidad 3D sobre de una
superficie en su mayor parte por la información que recibe a través de la
vibración de la piel. Por lo tanto, si somos capaces de producir una vibración en un dedo mientras se desliza por una superficie táctil, el cerebro se
deja engañar y piensa en una rugosidad real a pesar de que la superficie
de contacto es completamente lisa. Mediante la creación de lo que se llama un modelo psico-físico (una especie de mapa de sensación háptica) ,
Disney ha sido capaz de indexar el voltaje de la vibración para la creación
de una fuerza de fricción percibida, dando a su algoritmo de granularidad suficiente precisión para “generar la fuerza de fricción deseada entre
el dedo del usuario y la superficie” de vídeo a las imágenes a los mapas
topográficos (profundidad y elevación), puede simular prácticamente cualquier combinación de cantos, bordes , salientes y protuberancias (Bau, O,
2012).
Estas tecnologías pueden aportar grandes beneficios a las personas
con diversidad funcional como se describe en la tabla 1.

Conclusiones
Para el año 2050, unos 135 millones de personas en la UE-27 tendrán
más de 65 años. Sin embargo, el desarrollo de productos y servicios innovadores sufren un mercado fragmentado y heterogéneo, una falta de normativa Europea para productos basados en las tecnologías de la información, y frecuentemente la falta de una política nacional de apoyo clara.
Uno de los objetivos finales de esta iniciativa es mostrar el potencial
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Diversidad funcional

Ceguera

Apoyo capacitivo
-Uso de sistemas
informáticos con interacción
táctil y voz

Dificultades con el
aprendizaje

-Interfaces amigables

Problemas de movilidad

-Sistemas de control
accesibles

Sordera
Dificultades cognitivas

Tetraplejias

Dislexia

Autismo
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Tabla 1. Aplicaciones de la tecnología táctil para el apoyo de personas con diversidad
funcional
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de las tecnologías de sensorización capacitiva para crear entornos adaptables y accesibles para las personas que habitan en ellas. Mientras que los
espacios públicos deben de ser accesibles, los espacios privados (tales
como el hogar) deben de ser adaptados a las necesidades actuales de sus
habitantes, por lo que deben de ser adaptables.
Para beneficiarse por completo de las tecnologías, los miembros de
la UE necesitan mejores planes de validación y explotación de productos.
La infraestructura DECKUBIK tiene como objetivo cubrir el hueco existente
entre la investigación y el mercado.
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Sensorización Capacitiva para la Vida
Cotidiana Asistida por el Entorno
La sensorización capacitiva y especialmente la relacionada con
aplicaciones táctiles, a pesar de existir desde la década de los 70,
ha vivido una revolución en los últimos años con la proliferación de
dispositivos táctiles. La tecnología de sensorización capacitiva ofrece
medios de interacción para mejorar la independencia de los usuarios
con varios tipos de diversidad funcional pudiéndose comprobar este
hecho en emplazamientos experimentales como DECKUBIK.
DECKUBIK (entorno donde se validan los nuevos productos
desarrollados fruto de la I+ D) es una infraestructura única para la
investigación y desarrollo de nuevos conceptos, productos y ser vicios
para el mercado del envejecimiento activo de la población. Simula un
apar tamento con dos habitaciones, una sala de estar, cocina y baño.
Los espacios están equipados con las infraestructuras necesarias y
están preparados para ubicar nuevos productos, inter faces, sistemas
de sensorización, ser vicios y tecnologías que necesitan ser testadas
y validadas por los usuarios de vida cotidiana asistida por el entorno
( “Ambient Assisted Living” A AL).
Este ar tículo, trata de manera práctica las características de la
sensorización capacitiva y las funcionalidades que puede apor tar de
manera no intrusiva para el usuario. Así mismo, diser ta sobre los futuros
Nathan Shedroff
avances previstos en la tecnología táctil capacitiva.

Libro Juego Digital

basado en Interfaces de Usuario
Tangibles Comunicación
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Resumen

La lectura es una actividad que estimula capacidades cognitivas
como son: agilidad mental, el lenguaje, la toma de decisiones, etc. Para
beneficiarse de sus ventajas en necesario realizar la actividad repetidas
veces en el tiempo. Sin embargo no siempre resulta atractiva para los
niños, una gran mayoría encuentra la actividad aburrida y terminan
abandonándola. Por este motivo es necesario encontrar un factor lúdico
que los motive e incite a leer. Nuestra propuesta se basa en un libro-juego
digital. El libro encarna una obra literaria donde el usuario se involucra en la
historia decidiendo el destino del protagonista. Se ejecuta en dispositivos
móviles como pueden ser tablet, smar tphone,etc. El estilo de interacción
está basado en inter faces táctiles y tangibles (objetos inteligentes) [2], de
esta forma se ha mezclado el mundo real o físico con el digital. Con el fin
de añadirle dinamismo al juego, se ha involucrado al usuario tanto en la
historia del libro como en el diseño y creación de las inter faces tangibles.
Para comenzar a jugar con el libro el usuario debe buscar tarjetas de
transpor tes públicos, turismo, afiliación, etc. que integren la tecnología
NFC ( Near Field Communication) en su interior. A través de la aplicación
propuesta los usuarios pueden conver tir las tarjetas encontradas en
inter faces de usuario tangibles, para posteriormente realizar la tarea de
lectura a través del dispositivo móvil y los objetos. Después de llevar
a cabo una evaluación preliminar se han obtenido datos positivos, los
nuevos mecanismos de interacción incentivaban y motivaban a los niños a
llevar a cabo la tarea de lectura. Sintiéndose involucrados en la creación
y personalización del sistema y en la historia del libro-juego.
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a lectura es una actividad que estimula capacidades cognitivas como son: agilidad mental, el lenguaje, la toma de decisiones, etc. Para beneficiarse de sus ventajas en necesario

realizar la actividad repetidas veces en el tiempo. Sin embargo no siempre
resulta atractiva para los niños, una gran mayoría encuentra la actividad
aburrida y terminan abandonándola. Por este motivo es necesario encontrar un factor lúdico que los motive e incite a leer.
Nuestra propuesta se basa en un libro-juego digital. El libro encarna
una obra literaria donde el usuario se involucra en la historia decidiendo el
destino del protagonista. Se ejecuta en dispositivos móviles como pueden
ser tablet, smartphone,etc. El estilo de interacción está basado en interfaces táctiles y tangibles(objetos inteligentes) [2], de esta forma se ha mezclado el mundo real o físico con el digital. Con el fin de añadirle dinamismo al juego, se ha involucrado al usuario tanto en la historia del libro como
en el diseño y creación de las interfaces tangibles.
Para comenzar a jugar con el libro el usuario debe buscar tarjetas de
transportes públicos, turismo, afiliación, etc. que integren la tecnología
NFC(Near Field Communication) en su interior. A través de la aplicación
propuesta los usuarios pueden convertir las tarjetas encontradas en interfaces de usuario tangibles, para posteriormente realizar la tarea de lectura
a través del dispositivo móvil y los objetos. Después de llevar a cabo una
evaluación preliminar se han obtenido datos positivos, los nuevos mecanismos de interacción incentivaban y motivaban a los niños a llevar a cabo
la tarea de lectura. Sintiéndose involucrados en la creación y personalización del sistema y en la historia del libro-juego.
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Descripción del sistema
El libro-juego que se ha diseñado se llama NFCBook . Esta es una
obra literaria donde se involucra al lector en el seno de la historia permitiéndole decidir sobre el curso de la misma. Su contenido se ha basado
en la colección de libros-juegos denominada “Elige tu propia aventura”. El
objetivo principal de la aplicación es motivar a los usuarios para que adquieran el hábito de lectura ayudándoles de esta forma a desarrollar habilidades cognitivas tales como agilidad mental, concentración, activación del
sistema visual, etc. Para incentivar al usuario se ha tenido en cuenta factores lúdicos que pretenden convertir una actividad a priori aburrida en una
actividad que motive al usuario a participar en ella.
El libro que antes era físico se ha convertido en formato digital para
ser leído y consultado desde un dispositivo móvil (tablet, smartphone,
etc.). Para interactuar con el libro-juego se utilizan objetos físicos que integran NFC en su interior. De esta forma antes de comenzar a jugar es necesaria una fase de búsqueda y selección de tarjetas comunes que integren
NFC, después el usuario tendrá el control para configurarlas y posteriormente disfrutar del libro-juego a través del dispositivo móvil y las interfaces
tangibles o tarjetas.
La aplicación interactiva distribuye las interfaces de usuario en
dispositivos táctiles y objetos comunes, permitiendo que el usuario pueda trabajar simultáneamente entre el mundo físico y digital. El funcionamiento es el siguiente, el usuario a través de tarjetas físicas casuales que
puede encontrar en cualquier lugar, como son tickets de transportes
públicos, entradas a espacios públicos, museos, cines, etc. configura
su propio juego. La aplicación ha sido implementada en Android e internamente utiliza tecnología NFC para dar un valor a las tarjetas físicas que
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posteriormente pasaran a ser interfaces tangibles a través de las que se
interactuará con el juego (Ver Figura 1).

Figura 1. NFCBook compuesto por la
tablet donde se ejecuta el libro-juego y
las Interfaces de Usuario Tangibles (tarjetas u objetos cotidianos con NFC)

Funcionamiento del sistema
El funcionamiento del sistema NFCBook es el siguiente:
1º. Búsqueda de los objetos interactivos (Ver Figura 2.a).
Para comenzar a utilizar el libro-juego es necesario encontrar tarjetas que incorporen NFC. Sería suficiente con buscar entre las tarjetas del
autobús, fidelización, bancos, etc. El siguiente paso consiste en comprobar que integren el chip NFC en su interior, para llevarlo a cabo el usuario debe acercar la tarjeta al dispositivo móvil (que integra el lector NFC),
internamente el lector leerá un código, aunque a priori no lo entienda la
aplicación se encargará de asociarlo a la futura tarea que va realizar la
tarjeta. Una vez que hemos comprobado las tarjetas y tenemos los objetos tangibles debemos configurarlos, para personalizarlos y adecuarlos al
libro-juego desarrollado.
2º. Configuración de las interfaces tangibles (Ver Figura 2.b).
El usuario debe identificarse en el juego a través de un avatar. Estos
son una representación gráfica, generalmente humana, pueden ser fotografías, objetos, en este caso se han digitalizado soldados (donde se ha
añadido chips NFC en su interior) por tener relación con la historia que
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van a leer. Para realizar este proceso, es necesario pulsar en el dispositivo móvil la tarea que se va asociar con la tarjeta y acercar ésta al lector
NFC para que internamente el programa asocie el objeto o tarjeta con su
función. Es decir, si se desea que una de las tarjetas sea el avatar utilizado por el usuario durante el juego se debería pulsar el botón “Elige tu
avatar”(mostrado en la interfaz del dispositivo móvil) y acercar la tarjeta u
objeto digitalizado al dispositivo móvil.

Figura 2. Funcionamiento del juego (a) se buscan las tarjetas que contengan el chip NFC en su interior. (b) Se asocian los objetos con su significado
en el libro-juego (c) Se asocian las tarjetas (d) lectura común del libro digital (e) toma de decisiones a través de los objetos físicos (f ) Final del juego

A la hora de configurar las demás interfaces se presentan dos opciones: La primera de ella consiste en seleccionar tres de las tarjetas encontradas para ser asociadas a las respuestas A, B y C (Ver Figura 2.c). Estas
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se corresponden con los diferentes estados del libro que irá ofreciendo la
aplicación al usuario durante el trascurso de la historia. Es decir, el usuario
escoge que camino y que acciones va realizar el protagonista del libro (en
este caso él mismo) durante la lectura la aplicación ofrece siempre dos o
tres caminos diferentes que permitirán cambiar el curso de la historia.
De esta forma el usuario tiene el control total de las interfaces tangibles siendo capaz de personalizarlas y darles la función que desee en
cada momento. Las mismas tarjetas pueden ser utilizadas en otro librojuego diferente, solo sería necesario configurar de nuevo las tarjetas permitiendo la reutilización de los objetos. Después de este paso tendremos
nuestro sistema completo para poder jugar.
3º. Una vez que se han configurado las interfaces de usuario tangibles el libro se puede leer con total normalidad (Ver
Figura 2.d). Al final de cada capítulo la aplicación le pide al usuario que
decida el transcurso del protagonista. Para llevar a cabo esta tarea es
suficiente con acercar el objeto correspondiente con la opción que desea
elegir el usuario (Ver Figura 2.e).

4º. El libro finalizaría mostrando feedback sobre las consecuencias de las decisiones que ha tomado el usuario permitiéndole volver a jugar para crear otra historia con diferentes
decisiones o comenzar un libro nuevo (Ver Figura 2.f). En la
historia los usuarios se enfrentan a acontecimientos nuevos que tienen
que abordar, de ahí la importancia de enseñarles la manera correcta de
decidir. Poder decidir no sólo es importante para el desarrollo de su seguridad y autonomía, sino que además contribuirá a aumentar y reforzar su
autoestima y confianza.
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1.1 Mecanismos de Interacción
Las interfaces de usuario se van a distribuir en los dispositivos móviles y en los objetos consiguiendo un sistema con Interfaces de Usuario
Distribuidas en el entorno [1]: Por una parte vamos a tener el dispositivo
móvil que muestra el libro-juego. El modo de interacción es táctil (Ver
Figura 3.a), es decir la interfaz de usuario permite la comunicación entre
un usuario y un dispositivo electrónico mediante el sentido del tacto a
través de una pantalla sensible. Solo es necesario un toque directo sobre
la superficie inferior derecha o izquierda (dependiendo si el usuario desea
avanzar o retroceder la página del libro). Normalmente este tipo de interfaces utiliza la ayuda de una interfaz gráfica de usuario, conocida también
como GUI (del inglés Graphical User Interface) para representar gráficamente un panel de control que permita interactuar al usuario con el dispositivo electrónico. En éste caso el panel de control se ha distribuido en
objetos físicos.

Figura 3. Estilos de interacción: (a) Interacción táctil basada en sencillos toques con los dedos (b) Interacción tangible basada en acercar y alejar el objeto
físico a la tablet.
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Por otra parte nos encontramos las interfaces tangibles (Ver Figura
3.b) que nos permite interactuar con el libro de una forma más real. Para
tomar las decisiones del juego, el usuario debe acercar el objeto seleccionado a la tablet, concretamente a la parte donde se encuentra integrado
el lector NFC. Es decir, la técnica de interacción consistiría en acercar y
alejar la interfaz tangible al dispositivo móvil.

Conclusiones y discusión
Despues de diseñar y desarrollar el sistema se llevo a cabo una evaluación preliminar con 12 niños (5 niñas y 7 niños). El rango de edad de los
participantes ha sido de 9 a 13 años. Los participantes no tenían experiencia previa con los libros-juegos. Aunque la mayoría utilizan las tablets y los
smartphones diariamente. Respecto a la parte que requería la búsqueda
de tarjetas y su posterior configuración. El 100% de los niños contestaron
que se divirtieron buscando las tarjetas, 3 de ellos comentaron que les
gustó porque se parecía al geocaching [3], actividad de esconder y encontrar “tesoros” en cualquier lugar, con la ayuda de un GPS. Este es un
juego al que habían jugado con conocidos y familiares. Todos comentaron
que se lo habían pasado muy bien con los compañeros y que repetirían
la experiencia. Cuando se les preguntó sobre la forma de comprobar las
tarjetas (debían acercar al dispositivo móvil que le habíamos prestado,
este tenía un programa que te notificaba si la tarjeta que querías leer tenía
el chip NFC incorporado). Hubo 3 de ellos que comentaron que al principio
les costaba leer la tarjeta porque no sabían muy bien donde tenía el móvil
el lector NFC, los 9 restantes no tuvieron ningún tipo de problema.
A la hora de configurar las tarjetas, el 100% prefería configurarlas con
sus compañeros. Acercar la tarjeta a la tablet y darle un valor fue sencillo
para ellos, les llevó unos segundos, el estilo de interacción lo conocían
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debido a que lo utilizaron para comprobar si las tarjetas tenían el chip
NFC, el tiempo restante lo utilizaron en personalizar las tarjetas. Hicieron
dibujos en papeles y posteriormente se los pegaron a las tarjetas correspondientes entre las que recopilaron anteriormente.
Después de leer el libro 9 de los 12 decidieron volver a comenzar el libro porque tenía la curiosidad de que hubiese pasado si hubiesen elegido
otras opciones para el protagonista. Los 3 restantes se conformaron con
los resultados de sus decisiones y preferían jugar a otro juego. La mayoría
indicó que sentirse los protagonistas de la historia les había gustado, les
resultaba muy motivador tener el control de la historia que estaba leyendo.
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Libro Juego Digital basado en Interfaces
de Usuario Tangibles Comunicación
La lectura es una actividad que estimula capacidades cognitivas como son:
agilidad mental, el lenguaje, la toma de decisiones, etc. Para beneficiarse
de sus ventajas en necesario realizar la actividad repetidas veces en el
tiempo. Sin embargo no siempre resulta atractiva para los niños, una gran
mayoría encuentra la actividad aburrida y terminan abandonándola. Por este
motivo es necesario encontrar un factor lúdico que los motive e incite a leer.
Nuestra propuesta se basa en un libro-juego digital. El libro encarna una obra
literaria donde el usuario se involucra en la historia decidiendo el destino del
protagonista. Se ejecuta en dispositivos móviles como pueden ser tablet,
smar tphone,etc. El estilo de interacción está basado en inter faces táctiles y
tangibles (objetos inteligentes) [2], de esta forma se ha mezclado el mundo
real o físico con el digital. Con el fin de añadirle dinamismo al juego, se
ha involucrado al usuario tanto en la historia del libro como en el diseño y
creación de las inter faces tangibles. Para comenzar a jugar con el libro el
usuario debe buscar tarjetas de transpor tes públicos, turismo, afiliación, etc.
que integren la tecnología NFC ( Near Field Communication) en su interior. A
través de la aplicación propuesta los usuarios pueden conver tir las tarjetas
encontradas en inter faces de usuario tangibles, para posteriormente realizar
la tarea de lectura a través del dispositivo móvil y los objetos. Después de
llevar a cabo una evaluación preliminar se han obtenido datos positivos, los
nuevos mecanismos de interacción incentivaban y motivaban a los niños a
llevar a cabo la tarea de lectura. Sintiéndose involucrados en la creación y
personalización del sistema y en la historia del libro-juego.

Realidad Aumentada

en Videojuegos Educativos
basados en el Contexto
Antonio Soriano, José González y Francisco Gutiérrez

Resumen
El presente ar tículo tiene como objetivo principal ofrecer una visión
sobre el diseño de videojuegos educativos bajo el paradigma de la
realidad aumentada. Este paradigma ofrece nuevos retos y desafíos en la
experiencia interactiva que produce el sistema, los cuales ayudan a crear
nuevos mecanismos para la asimilación de contenidos didácticos dentro
y fuera del aula. Por otro lado, los videojuegos nos ofrecen una manera
amena para que dichos contenidos sean asimilados por los usuarios. La
unión de los videojuegos educativos y la realidad aumentada presenta
un nuevo escenario de innovación en las distintas áreas mencionadas.
En este trabajo analizamos la novedad del uso de este nuevo paradigma
en las aulas donde se aprovechan las tendencias existentes en otros
ámbitos y negocios donde esta tecnología está en auge, para crear nuevos
mecanismos usando técnicas de aprendizaje basadas en el contex to,
presentando como ejemplo de aplicación el diseño de un videojuego
educativo.

Palabras claves
videojuegos educativos, realidad aumentada, aprendizaje basado en el
contexto, interacción persona-ordenador.
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1. Introducción

L

as innovaciones tecnológicas en la disciplina de la Interacción
Persona-Ordenador (IPO) se suelen centrar en el estudio y
aplicación de nuevas tendencias, paradigmas, así como en la

fusión de nuevas filosofías de trabajo entre uno o varios seres humanos
con una o varias computadoras [22]. El objetivo principal es siempre mejorar la resolución de tareas diarias, así como el intercambio de la información, siendo de principal interés cómo se deben diseñar estos nuevos
sistemas y cómo deben adptarse al problema a resolver, para ser más
efectivos y satisfacer las necesidades de los usuarios que lo utilizan, dentro de un contexto de aplicación determinado.
La aplicación de nuevas tecnologías en el aula supone un reto constante para mejorar y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las
nuevas tendencias. Los nuevos paradigmas existentes ayudan a mejorar y
aprovechar nuevos mecanismos en la transmisión del conocimiento dentro
y fuera del aula. Es por ello que las tendencias en el aula busquen seguir
avanzando aplicando nuevos paradigmas para estar en la vanguardia y
adaptarse a los cánones de la realidad que el alumnado tiene presente en
el mundo que le rodea.
Es de resaltar que la UNESCO considera que el uso de las nuevas tecnologías, especialmente paradigmas móviles (mobile learning, ubiquitous
learning,…) permitirá el acceso universal a la educación, la igualdad en el
ejercicio de la docencia y el aprendizaje, la gestión de la administración de
los centros de una mejora eficaz y la creación de contenidos cada vez más
atrayentes y completos para el alumnado creando un ambiente de trabajo
colaborativo móvil y en definitiva, nuevos entornos de trabajo. Entre los
nuevos paradigmas TICS aplicados en el aula de máxima repercusión en
la actualidad encontramos la realidad aumentada y el uso de los vide-
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ojuegos como elementos educativos, siempre con el objetivo de aprender
mientras el usuario se divierte y entretiene, a la vez que interactúa con los
nuevos elementos en los que se basa la transmisión del conocimiento. A
su vez existen tendencias, no tan nuevas pero que la tecnología han vuelto a poner de interés, como el aprendizaje basado en el contexto [5] que
ayudan a asimilar los contenidos educativos aprovechando la información
adicional con la que la realidad aumentada enriquece el entorno con el
cual el usuario está interactuando y aprendiendo.
El siguiente artículo tiene como principal objetivo plasmar la fusión de
estos campos aplicados al aprendizaje, con el objetivo de mejorar la efectividad de éste. Este trabajo se estructura en los siguientes puntos: comenzamos por analizar la importancia de los videojuegos como elementos que
fomentan el aprendizaje, posteriormente realizaremos una visión global
del paradigma de la realidad aumentada y las nuevas tendencias que de
este campo se derivan y profundizaremos en el uso de esta tecnología en
el campo del ocio electrónico, y las bondades que esta tecnología puede
ofrecer dentro y fuera del aula, basándonos en las nuevas tendencias del
aprendizaje basado en el contexto y remarcando el vacío existente en este
área. Posteriormente se propondrá cómo estas tecnologías pueden ser
fusionadas en un ejemplo concreto: el aprendizaje de una correcta conducta alimenticia para niños. Para ello presentaremos un diseño de modelo de videojuego y cómo aplicar distintas tecnologías dentro de la realidad
aumentada y basadas en el contexto para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando el videojuego como mecanismo mediador y
motivador para que el alumnado adquiera nuevos conceptos. Finalmente
mostraremos conclusiones y trabajos futuros derivados del contenido de
este artículo.
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2. Videojuegos Educativos
Se puede definir videojuego como el proceso de hacer unas determinadas acciones con el único fin de entretener o divertir siguiendo unas reglas que fijen la acción/interacción para conseguir una determinada meta
o fin. Resumiendo, podemos decir que para jugar debemos seguir unas
reglas o pasos para resolver un problema de forma individual o en grupo,
contra otras personas o una máquina [10].
A nivel mucho más práctico son muchos más los autores que se han
interesado por las influencias, tanto positivas como negativas, del uso
de los videojuegos en las aulas, y su posible influencia social para los
alumnos [20][15]. La incorporación de los videojuegos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y con ello la incorporación de contenidos didácticos dentro de los programas de ordenador, han ayudado a evolucionar los
recursos didácticos con los que cuentan los docentes a la hora de realizar
su profesión. Los videojuegos se han convertido en un medio atractivo
para los alumnos y que fácilmente pueden ser utilizados en contextos
diferentes dentro del aula. Quizás es Angela MacFarlane en su informe
“Report on the Educational use of Game” [16], donde hace un profundo
análisis cuantitativo de la contribución de los juegos dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje. A nivel nacional tenemos las aportaciones de J. M.
Sanz, en el uso de los videojuegos y dispositivos electrónicos en el aula
[24]. Ambos nos muestran unos resultados que nos permiten sintetizar las
principales ventajas de los videojuegos como herramientas educativas:
Éxito escolar: Los alumnos que utilizaron videojuegos incrementaron notablemente su capacidad de comprensión lectora.
Habilidades cognitivas: Los videojuegos proponen ambientes de
aprendizaje basados en el descubrimiento y en la creatividad. Incre-
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mentando los niveles de asimilación de estrategias y consecuencias
ante determinadas acciones.
Motivación: Los videojuegos suponen un mecanismo de estímulo
para los niños, lo que facilita el proceso de aprendizaje y aumenta
considerablemente la asistencia a clase.
Atención y Concentración: Los juegos incrementan la atención del
alumnado y su concentración a la hora de resolver un problema concreto debido a su naturaleza lúdica.
Resumiendo, los videojuegos proponen un medio donde el aprendizaje se obtiene como resultado de las tareas estimuladas por los contenidos
del juego. El conocimiento se desarrolla a través del contenido del juego,
y las habilidades cognitivas se desarrollan como resultado de la propia acción de jugar. Es decir, la asimilación del conocimiento, es consecuencia
del hecho de jugar además de permitir ser elementos de refuerzo y de participación colectiva relevante ya que los mecanismos multimedia usados
proporcionan más información en cada mensaje por el uso de los distintos
canales que el videojuego ofrece: texto, imágenes, videos, animaciones,
sonidos, elementos interactivos, etc.[10].
Como ejemplos del uso de los videojuegos educativos como herramienta educativa encontramos numerosos proyectos. Podríamos destacar
los siguientes:
Proyecto Tecnología Portátil en la Sala de Clases, Chile: El proyecto chileno liderado por el Dr. Nussbaum y Dr. Rosas ha sido clave
en el estudio a nivel práctico del uso de las nuevas tecnologías dentro del aula, en especial el uso de videojuegos como herramienta de
aprendizaje [23].
Proyecto Clic: El proyecto Clic [25] es un entorno de generación de
actividades educativas que se empezó a crear en 1992, siendo utili-
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zado ampliamente, incluso de forma internacional, gracias a su fácil
adaptación al usuario. El proyecto se apoya en la Zona Clic, lugar
donde se pueden encontrar los programas para el usuario y para los
profesores, es un servicio del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña creado con el objetivo de dar difusión y apoyo
al uso de estos recursos, y ofrecer un espacio de cooperación abierto a la participación de todos los educadores/as que quieran compartir los materiales didácticos creados con el programa.
PIPO: Serie de videojuegos educativos cuyo principal objetivo es
aprender distintos contenidos y materias usando a PIPO y sus amigos como personajes principales y mediadores en el proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante las acciones realizadas en el videojuego. Está destinado a niños con edades entre 1 y 12 años.
ATO: Serie de videojuegos para iPad y otros sistemas móviles destinada a niños entre 3 y 5 años. A través del juego, los alumnos
mejoran su grafo-motricidad realizando actividades que se enmarcan dentro de una historia fantástica que fomentan la imaginación y
aporta diversión al alumno que lo juega [11].
A la hora de diseñar un videojuego educativo es importante que el
contenido educativo este camuflado bajo los propios elementos del juego
y para fomentar el éxito del aprendizaje, dicho videojuego debe estar centrado en resolver problemas del mundo real, activar conocimientos previos
e integrar dichos conocimientos en la vida diaria [19][17]. También se han
utilizado videojuegos comerciales con fines educativos [13] como puede
ser aprender geografía, trabajo en grupo y estrategias con “PC-Futbol”,
historia con “Age Of Empires”, narrativa con Harry Potter y entrenamiento
de destrezas mentales con “Brain Training”.
Podemos concluir que el uso de los videojuegos en las nuevas técni-
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cas de aprendizaje ha fomentado nuevas estrategias de comportamiento
y colaboración en el aula, de aplicación de métodos constructivistas, de
obtener información y procesarla de una manera amena e informal, donde
la duración de proceso de enseñanza aprendizaje está ligada al proceso
de juego, fomentando la motivación y satisfacción de los usuarios.

3. Un Nuevo Paradigma Para El Aula: La
Realidad Aumentada
La realidad aumentada se puede definir como la combinación de
objetos de un entorno real y objetos virtuales generados por computadora (objetos, imágenes, texto, etc.) en tiempo real mediante un conjunto de
dispositivos que añaden información virtual al entorno real ya existente. el
usuario puede interactuar y realizar distintas acciones [3] siendo una de
las disciplinas más innovadoras dentro de la investigación en el campo de
la IPO.
A diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada no pretende
aislar al usuario del mudo real, sino poder interactuar con una mezcla de
un mundo real y virtual de forma natural con los objetos generados. La
realidad virtual se encuentra entre un entorno real y un entorno virtual
puro, según la clasificación realizada por Paul Milgram y Fumio Kishino
[18] como se muestra en la Figura 1.
Existen distintas técnicas de interacción para sistemas de realidad

Figura 1. Continuo de la Virtualidad
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aumentada [8]:
Interacción basada en marcadores: en ella el usuario manipula un
elemento real al que se le ha colocado un marcador y los resultados
se muestran a través un dispositivo de visualización donde el entorno real del usuario se ve enriquecido por la información correspondiente al marcador como muestra la Figura 2 (izda.).

Figura 2. Detección de marcador (izda.), detección de imagen (dcha.)
Iteración basada en imágenes: presenta un comportamiento similar al uso de marcadores. En este caso el usuario define una serie
de imágenes que son utilizadas para interactuar con la información
virtual generada a partir de ellas. La Figura 2 (dcha.) muestra un
ejemplo de ello.
Interacción basada en movimiento corporal: consiste en la detección y seguimiento del movimiento de algún objeto o miembro del
cuerpo del usuario para interactuar con objetos virtuales agregados
a su entorno real. Para ello se utilizan técnicas basadas en visión por
computador [4]. La Figura 3 (dcha.) muestra un ejemplo de detección de objetos basado en visión por computador.
Interacción basada en geoposicionamiento: muestra información
adicional del entorno basándose en la posición del usuario. Para ello
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se suelen utilizar sistemas de posicionamiento como GPS, triangulación u orientación y rumbo, ver Figura 3 (izda.).
Otras técnicas de interacción: además de las técnicas anteriores,
basadas en aumentar la realidad de manera visual, se pueden utilizar técnicas de realidad aumentada para interactuar con información
a través de otros sentidos como el tacto (sistemas hápticos), el oído
(sistemas hipermedia o multimodales) o el olfato (simuladores).

Figura 3. Detección con geolocalizador (izda.), detección mediante visión por computador (dcha.)

Los elementos básicos para poder utilizar la realidad aumentada son:
Dispositivo de captura. Existen diversos dispositivos que se puede
utilizar como elemento de captura de imagen como son la cámara
de video tanto de PC como Smartphone, la cual puede ir acompañada de una cámara de infrarrojos para detectar la profundidad como
es el caso de Kinect o cámaras estereoscópicas como por ejemplo
Leap Motion.

Antonio
Nathan
Shedroff
Soriano, José González y Francisco Gutiérrez
Realidad Aumentada en Videojuegos Educativos basados
en el Contexto

Dispositivo de procesamiento. Es necesario el uso de un procesador hardware, como del software necesario.
Dispositivo de visualización. Muestra el resultado de combinar la
imagen real con información virtual generada por computador. Entro
otros encontramos la pantalla de PC o de dispositivo móvil, TV o
gafas de realidad aumentada como las Google Glass.
Activadores de realidad aumentada. Son los elementos sobre los
cuales se genera la información o elementos virtuales generados por
computador. Estos elementos son los marcadores, imágenes, GPS o
códigos QR.
Existen diversas librerías (SDK) especializadas para el desarrollo de
sistemas de realidad aumentada. Entre otras: ARToolKit, NyARToolkit,
Qualcomm Vuforia o Layar.
El auge de los smartphones y dispositivos móviles ha impulsado el
desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, las cuales parecían estar restringidas a su uso en laboratorios. Como muestra la Figura 4, actualmente nos encontramos en escenarios de AR simples, no obstante, éste
se debe considerar un punto de partida y no de llegada, ya que el objetivo
último de mezcla de realidad y virtualidad de forma cómoda y transparente
para el usuario todavía parece lejano de alcanzar [7].
Son muchos los campos donde la realidad aumentada comienza a utilizarse: marketing, museos interactivos, revistas digitales, simuladores de
ciencia y medicina, arquitectura, diseño industrial, turismo, etc., pero es
en los videojuegos y en entornos educativos donde esta tecnología está
experimentando un mayor auge. Algunos ejemplos son:
WonderBook: es un libro físico que es detectado por el Eye Toy de
la videoconsola PS3 de Sony, ofreciendo una experiencia interactiva
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Figura 4. Cronología de aplicaciones de realidad aumentada
al usuario basada en realidad aumentada mediante el uso de técnicas de visión por computador, detección de imágenes y marcadores.
La Figura 5 (izda.). muestra al usuario interactuando con el juego
WonderBook.

Figura 5. WonderBook de Sony PlayStation 3(izda.),
Juegos RA en Nintendo 3DS (dcha.)
InviZimal: es un videojuego para PSP creado por la compañía Novarama y comercializado por Sony en que se utiliza la innovación de la
realidad aumentada, el juego incluye una plataforma en forma de tarjeta sobre la que aparecerán los invizimals y una cámara que conecta con el puerto frontal de la PSP. El jugador interactúa con distintos
animales que aparecen sobre las tarjetas.
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Juegos RA: es un videojuego para Nintendo 3DS en el que utilizando tarjetas y marcadores, el usuario puede interactuar con los objetos virtuales a través de la pantalla y los controles de la videoconsola. La Figura 5 (dcha.) muestra imágenes del juego.
Rayman Rabbids: Alive & Kicling: es un videojuego para el Kinect
en Xbox 360 basado en realidad aumentada haciendo uso de las
técnicas de visión por computador y seguimiento del cuerpo del jugador (detección de esqueletos) donde los jugadores son integrados
e interactúan con elementos virtuales del juego.
Por otro lado una de las ventajas de la aplicación de la realidad aumentada con sistemas móviles en educación es poder acceder al material
educativo de una manera libre y sin las barreras típicas de la aplicación
dentro de un contexto determinado, como el aula de cuatro paredes, y
con ello la formación menos localizada e informal, fomentando el acceso a
recursos virtuales de uso compartido, actualizándose constantemente gracias a la interconexión entre dispositivos y redes, provocando una mayor
expansión y aplicación del aprendizaje (uno de los objetivos principales
del paradigma de aprendizaje ubiquitous learning).
Existen asociaciones centradas en el uso de la tecnología y la educación como Espiral[1] con desarrollo de proyectos dedicados al uso de
realidad aumentada en la educación como es el proyecto Aumentame [21].
Además se han desarrollado herramientas para facilitar la creación de escenas de realidad aumentada como es el caso de Aumentaty Author.
Pero en el campo educativo la fusión de la realidad aumentada con
los videojuegos aún no ha experimentado un gran avance. El principal motivo es debido a que las aplicaciones existentes con realidad aumentada
se centran en ser meros simuladores de materias concretas, o ampliación
multimedia de unidades didácticas. Estos elementos por si solos carecen

p51
40 - 69

de los niveles de entretenimiento y lúdico que ofrecen los videojuegos. La
fusión de ambas tecnologías no ha sido realizada de manera satisfactoria
, sin llegar a generar mundos virtuales dentro de un juego, cuyas mecánicas y dinámicas se diseñen respaldadas para ser interactuadas mediante
realidad aumentada y que actúen como mecanismos mediadores en la
trasmisión de contenidos didácticos de manera constructivista, libre de
barreras y actualizadas dinámicamente, donde el proceso de enseñanza
aprendizaje se realice dentro de las propias acciones que los jugadores
puedan realizar a lo largo del videojuego.
Es el vacío existente el que impulsa este trabajo y la propuesta que se
detalla en el siguiente apartado: una propuesta de diseño de un videojuego educativa con realidad aumentada, siempre con el objetivo de mejorar
la experiencia de jugador, así como de ser un mecanismo de motivación
para el alumnado que juegue con ellos.

4. Aprendizaje Basado En El Contexto
El aprendizaje basado en el contexto [6], o Context-Based Learning,
(CBL), hace referencia al uso de situaciones en la vida real y entornos reales para trasmitir contenidos educativos en base a la experiencia en el día
a día que pueden obtenerse de interactuar con ellos. Este tipo de metodología de aprendizaje rompe con el modelo enseñanza aprendizaje más
tradicional llevado a cabo dentro del aula. Una de las principales ventajas
que propone es que dicho proceso se lleve a cabo con supuestos prácticos y reales que se puedan encontrar en el entorno donde el alumno está.
Fomentando la asimilación de contenidos de una forma más directa ligando la parte teórica, práctica y material.
Esta nueva metodología de aprendizaje se basa en el modelo cons-
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tructivista y experimental propuesto por John Dewey y Lev Vygotsky. Esta
nueva tendencia costa de dos pilares: por una parte, el “contexto” qué se
basa en una situación social de aprendizaje mediante el cual el conocimiento se adquiere, se procesa, y se produce a través de la cooperación
y uso de distintos medios directos para su difusión; por otro, el “contexto”
debe ser un compromiso entre las la teoría y la práctica en la vida real así
como la experimentación empírica y el la filosofía del ensayo-error de manera inmersiva.
El CBL busca romper con el modelo estático/pasivo del aprendizaje
llevado en un solo lugar (el aula) y realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en distintos lugares de una manera activa, social y participativa. El
método redefine los roles del aprendiz y del maestro: el primero debe ser
activamente involucrado en el proceso y ser el principal protagonista de
este, y el maestro, es un facilitador y guía de dicho proceso. Al realizar las
actividades de manera inmersiva en el medio, el alumno percibe un mayor
grado de participación y credibilidad en las acciones a realizar. A medida que el estudiante juaga va convirtiéndose en el centro de su propia
experiencia educativa situada dentro de un grupo social y de formas descentralizada del aula (entorno social), practicando y experimentado con
ella (intersección de la teoría con realidad empírica) involucrándose tanto
intelectual como físicamente en la realización de la actividad, como por
ejemplo: la colaboración, la búsqueda de los datos e información relevante
, la interacción con objetos reales, etc., siempre intentando que el proceso
de enseñanza aprendizaje esté basado en situaciones de la vida real y en
experiencias por el alumnado y en la aplicación de la transversalidad de
contenidos aplicados.
Las ventajas del enfoque del modelo CBL son que el ambiente de
aprendizaje facilita el interiorización de conocimientos y hechos, porque

p53
40 - 69

están conectados a la realidad, la experiencia vivida. Los estudiantes
participan en la producción del conocimiento común aportándose nuevas
ideas entre ellos. Por otra parte, los alumnos están motivados para adquirir
el conocimiento y lo ven como algo valioso porque resuelven un problema
específico de una manera práctica aplicando todo su bagaje.

5. Propuesta de Videojuego Educativo
Basado en el Contexto con Realidad
Aumentada
El objetivo de este artículo es asentar las bases para el desarrollo del
modelo de aprendizaje basado en el contexto. Para ello partimos de un
objetivo principal como es romper con las barreras del aula y fomentar
la diversión, participación y motivación del alumnado. Para poder llevar
a cabo esta metodología de aprendizaje es fundamental la aplicación de
las TICs que ayuden a poder realizarlo de manera correcta. La Realidad
Aumentada nos ofrece un mecanismo ideal para ello, ya que enriquece un
entorno real con información adicional, lo que ayuda a que se pueda experimentar y mejorar el grado de inmersión en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Por un lado los videojuegos nos ofrecen un mecanismo mediador
donde los retos que nos propone el juego ayudan a motivar y divertir,
provocando que el aprendizaje sea una consecuencia directa de jugar al
juego. En este punto se proponen las bases de diseño de un videojuego
educativo que haga uso de la tecnología de realidad aumentada para llevar a cabo un proceso de aprendizaje basado en el contexto.
A la hora del diseño es conveniente integrar mecánicas y dinámicas
de videojuegos para fomentar retos que hagan uso de la realizad aumenta-
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da promoviendo la jugabilidad y que dichos retos del juego estén ligados
a la transmisión del conocimiento empírico basado en entornos donde el
alumnado pueda practicar/jugar con él. A nivel de diseño, dichos retos se
integraran en el GDD (Game Design Document) unido a la descripción de
los objetivos educativos que se quieren alcanzar durante el juego en un
contexto de uso determinado, analizando y comprobando que objetos de
la realidad se utilizarán, de qué manera y cómo se ampliará su información
(aumentar) y en qué lugar se realizará.
La Figura 6 muestra la idea de incorporar el contexto en el diseño de
videojuegos educativos. De esta manera para realizar una actividad educativa se podrán diseñar distintos retos de juego (contenidos lúdicos) que se
desarrollarán en uno o varios contextos de uso. La aparición de la componente contexto de uso nos ayuda a saber cómo y de qué manera se van a
desarrollar los contenidos lúdicos así como de qué manera se enriquecerá
el entorno real con la información virtual necesaria en cada caso.

Figura 6. Representación gráfica del proceso de diseño de videojuegos educativos basados en el contexto.
Para el diseño de la estructura del videojuego nos basamos en crear
distintas fases las cuales estarán formadas por varios niveles. En cada
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uno de los niveles se proponen distintos retos al jugador haciendo uso de
la realidad aumentada (detección de imágenes, marcadores, seguimiento
y geo-posición) pueda superarlos, por ejemplo añadir los ingredientes a
una ensalada resolviendo distintos acertijos o mecánicas de juego donde
tendrán que ir a un lugar determinado y realizar acciones concretas. Los
niveles se agrupan en fases. En cada una las fases se realizaran pruebas/
retos de juego, para la evaluación, asimilación y refuerzo de todos los
contenidos de niveles y fases anteriores. A su vez, el juego hace uso de
distintos contenidos multimedia con los que el usuario interactuara usando
la realidad aumentada: objetos 2D y 3D, sonido, video, animaciones, texto,
etc., que serán procesados por el motor de juego basado en realidad aumentada y siempre ligados al contexto donde se realiza el reto del juego.
El diseño realizado de la arquitectura del videojuego a construir se
muestra en la Figura 7.

Figura 7. Diseño de Videojuego Educativo con Realidad Aumentada para
mejorar las conductas alimentarias
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A la hora de diseñar las mecánicas y dinámicas de este videojuego se
hará uso de las propiedades de la jugabilidad para fomentar la experiencia
del jugador [9]. El primer paso es crear un StoryLine completo, atractivo
para el tipo de usuario que vamos a tener. Una buena historia nos ofrecerá
un factor de “enganche”, captando la atención del jugador (el alumnado), y
por consiguiente creando un mecanismo de motivación que nos asegurará
el interés de los jugadores. Esta historia debe tener en cuenta los distintos
lugares donde se puede llevar a cabo los distintos retos del juego y como
se enriquecerá la realidad con los elementos virtuales que en este contexto se utilizarán.
Las mecánicas y dinámicas de interacción se diseñarán en base a distintos tipos de marcadores, posición, objetos y funciones y botones virtuales en tarjetas y en pantalla. Todos estos mecanismos se pueden utilizar
en dispositivos móviles como por ejemplo las tablets o teléfonos inteligentes con el objetivo de que el usuario interactúe con los distintos elementos
del juego. Es por ello que las reglas del juego estarán ligadas a las reglas
de interacción con este tipo de elementos, ver Figura 8.

Figura 8. Ejemplo de interacción con elementos del videojuego utilizando RA
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Es imprescindible ofrecer un refuerzo (feedback) por cada acción del
juego. De esta manera el usuario sabrá la consecuencia de la acción realizada dentro del juego. Además no se debe crear frustración en el jugador,
esto provocaría el rechazo del juego debido a la poca motivación generada para el jugador. Los errores que se produzcan, por ejemplo a la hora de
resolver un contenido educativo, deben ser corregidos sin causar tristeza o
desanimo.
Una buena estrategia es utilizar un protagonista o avatar que actúe
como guía, debe ser expresivo para orientar al jugador en las acciones del
juego. Para ello es imprescindible crear un enlace emocional y empático
entre el jugador y el avatar. Para ello el avatar podrá expresar sus sentimientos y emociones, así como utilizar distintos refuerzos gesticulares/
expresiones faciales que ayuden al jugador a saber que se está sintiendo
a la hora de realizar el reto propuesto, y por consiguiente comprender y
aumentar su implicación emocional en la propia dinámica que el juego
ofrece, mejorando la experiencia inmersiva del juego en cuestión y la trasmisión de la historia que a través de este se le narra al niño/a.
Se otorgaran recompensas por acciones correctas, ya sean estas
virtuales o reales. Las recompensas nos ofrecen un factor de motivación
extra, pues nos permiten crear mecanismos que influyan en el jugador a la
hora de superarse e ir avanzando en el juego.
Para superar los retos planteados en el juego se usaran estrategias y
habilidades similares a las que el jugador debe usar para solventar un reto
de iguales características de la vida real (objetivo principal de este tipo de
aprendizaje). Con los puntos expuestos anteriormente nos aseguramos
poder construir un juego que cumpla con los objetivos que queremos de
éste: entretenimiento, motivación y afán de superación.
Finalmente el juego ofrece distintos informes de puntuación, premios
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y estadísticas de juego tanto para el jugador como otros más específicos
destinados a la persona encargada del seguimiento del jugador (docente,
profesor, padres, responsable, etc.). Estos informes ayudan a conocer el
progreso, el número de intentos, el tiempo, los tipos de interacción realizada, el uso de los recursos, así como la asimilación de contenidos. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el usuario que acceda a ellos. En el
caso del alumnado se utilizará puntuaciones, logros, medallas y premios.
Estas puntuaciones serán compartidas entre el alumnado, pero siempre
intentando crear una interdependencia positiva guiada por el juego, donde
las propias acciones del alumnado sirvan como mecanismos de refuerzo y
motivación en el resto de sus compañeros para seguir jugado, avanzando
y mejorando en los distintos retos que el videojuego promueve. En el caso
de los responsables docentes, unas estadísticas más detalladas tanto de
cada actividad/reto, como de cada nivel fase y del juego global.
Como ejemplo concreto de aplicación de la metodología de aprendizaje basada en contexto usando videojuegos y realidad aumentada
proponemos un juego para adquirir buenas conductas alimenticias. Se
ha elegido este campo ya que los planes educativos actuales remarcan
la importancia de tener correctas conductas alimenticias y conocimientos
sobre los alimentos y sus propiedades desde las edades más tempranas,
para entre otras, prevenir la obesidad infantil o malos hábitos alimenticios.
Los requisitos educativos se obtienen de la página web del ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente [14]. En este portal web
informativo se ofrece contenidos para desarrollar juegos educativos, mejores conductas alimenticias y conocimiento general de las propiedades de
los alimentos para la elaboración de dietas sanas y saludables. Todo ello
dirigido a nuestro público objetivo.
A nivel de desarrollo del videojuego se ha optado por un diseño para
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dispositivos móviles, tanto smartphones como tablets debido a su gran
popularidad y a que disponen de todos los elementos necesarios para el
uso de aplicaciones de realidad aumentada (elementos de captura, procesamiento y visualización). Dentro de los dispositivos móviles los sistemas operativos más utilizados son IOs de Apple y Android de Google, y
por tanto son los candidatos para el desarrollo de esta aplicación. Para el
desarrollo de aplicaciones para Android, Google pone a disposición del
desarrollador sus SDKs así como varios entornos de desarrollo: Android
Studio, ADT Bundle (Android Developer Tools). Para IOs, es necesario el
desarrollo de aplicaciones con el entorno XCode. La opción elegida ha
sido el motor de juegos Unity 3D, el cual proporciona la opción de compilar las aplicaciones para distintas plataformas (Android, IOs, Windows,
Xbox360, etc.), y por tanto solo es necesario un único desarrollo utilizando
el lenguaje de programación de Unity. La librería de realidad aumentada
elegida ha sido Vuforia de Qualcom la cual está disponible para Unity 3D,
ofreciendo una fácil integración y desarrollo de aplicaciones de realidad
aumentada.
Al empezar a jugar el usuario elegirá uno de los avatares disponibles
con el objetivo de sentirse identificado dentro del juego. En este juego en
concreto, el avatar viaja a través del mundo de las “frutas y hortalizas”,
que corresponde a la unidad didáctica donde se adquieren los distintos
contenidos relacionados con los objetivos procedimentales, conceptuales
y actitudinales de esta unidad didáctica. Para ello, los conjuntos de retos
llevados en este mundo podrán realizarse en un lugar real (donde existen
marcadores que nos ofrecen información adicional a parte de la obtenida por la geo-posición), o la simulación de dicho lugar de manera virtual,
usando de nuevo la realidad aumentada.
El público objetivo para este videojuego son alumnos de edades comprendidas entre 6 u 8 años, es por ello que todos los elementos del juego
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se diseñaran teniendo en cuenta las características de dicho perfil.
Este mundo está dividido en distintas fases donde en cada una se
hará hincapié en aspectos concretos y relacionados con experiencias reales. Para poder superar una fase se utilizarán conocimientos y mecánicas
de juego de fases anteriores junto a los actuales para fomentar un aprendizaje constructivista e inmersivo, con el objeto de reforzar la adquisición
de los distintos contenidos didácticos. Uno de los ejemplos es la fase 3 de
este mundo donde se abordan platos típicos realizados con frutas y hortalizas de Andalucía yendo al huerto para cultivarlos y elaborarlos.
La historia de nuestro videojuego se centra en un aprendiz de mago
que va de aldea en aldea (fases), y dentro de ellas interactuando con distintos personajes/elementos de la aldea (niveles) y en los distintos lugares
que en ella se proponen. En cada nivel se trabajará un objetivo didáctico
concreto, por ejemplo en el nivel 2 de la fase 3, el objetivo didáctico es
“aprender cómo realizar un gazpacho: ingredientes y sus características”.
Donde se tendrá que identificar dichos ingredientes en el huerto, saber sus
características y cultivarlos. Dentro de este nivel el avatar debe interaccionar con los distintos elementos que aparecen en el dispositivo de visualización.
El primero de los retos es cuando un anciano mago de la aldea le
pide al avatar/jugador que busque en el huerto una hortaliza de color rojo
y forma redondeada para hacer una pócima mágica, para ello tendrá que
identificar cual es la hortaliza a partir de distintas cartas de marcadores.
La hortaliza “tomate” al no estar disponible deberá ser cultivada (plantada,
regada y recogida) por el alumnado.
El siguiente reto es que el propio mago le indica que vaya a la panadería (real o virtual) con que elementos se hace el pan, para ello el jugador
deberá seleccionar los elementos entre las distintas opciones mediante los
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marcadores de objetos y serán mezclados como realizaría un panadero.
Para interactuar entre elementos reales y virtuales se utilizarán marcadores de objetos y de funcionalidad. En la Figura 9, los cuales realizan la
función de parar (stop) e iniciar (start) en la amasadora de pan.

Figura 9. Marcadores funcionales.

Mientras el jugador resuelve los retos, el mago le explica las propiedades de cada uno de los elementos/alimentos que está utilizando, como
las calorías, vitaminas, zonas y temporada de cultivo, platos relacionados,
etc. El mago propondrá también puzles de agrupación, donde utilizando
distintas tarjetas/marcadores, donde el jugador seleccionara todos los ingredientes necesarios para elaborar la poción mágica llamada “gazpacho”
entre todos los ingredientes que ha obtenido visitando el huerto, el horno
de panadero y la cocina.
Posteriormente se realizará un reto de balance/precisión donde utilizando marcadores de funcionalidad o botones virtuales, el jugador agrupará los ingredientes de la poción según las cantidades y proporciones
que el mago le va indicando y deberá servirlas en el comedor. Es importante que para ello debata con sus compañeros las opciones a realizar
(factor social y aprendizaje colaborativo).
Como prueba de refuerzo de este nivel y para que nuestro avatar
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aprenda la pócima secreta, el mago le irá proponiendo una serie de retos
para comprobar si ha sabido elaborar correctamente la pócima mágica,
indicando el orden, cantidad, ingredientes o alguna característica de éstos
y lugares donde debería poder ir a por ellos.

6. Conclusiones Y Trabajos Futuros
La educación basada en el contexto nos ofrece mecanismos donde el
alumnado pasa a ser un elemento activo del proceso-enseñanza aprendizaje. La inclusión de la realidad aumentada nos ofrece mecanismos para
enriquecer la realidad y los objetos cotidianos con información extra relacionada. Por otro lado, los videojuegos educativos actúan como mediador
en dicho proceso fomentando de manera divertida que el alumnado aprenda y domine nuevos conceptos.
En este trabajo se ha analizado el diseño de videojuegos educativos
basados en el contexto usando la realidad aumentada y se ha propuesto
un ejemplo concreto de aplicación de las ideas mostradas para el aprendizaje de conductas alimenticias saludables. El ejemplo presentado en este
trabajo hace uso de las tecnologías marcadores, tarjetas, tabletas, teléfonos móviles.... porque han sido los más indicados para trabajar con niños
con edades comprendidas entre 6 y 8 años en las primeras pruebas realizadas, así como la libertad en la movilidad e interconexión que ofrecen, remarcando también el aspecto económico y accesibilidad en la adquisición
de estos. La historia, personajes, avatares y elementos del juego se han
diseñado teniendo en cuenta las características para este perfil de usuario.
Como ejemplo de diseño se ha mostrado algunas de las fases y niveles
desarrollados de “frutas y hortalizas” y de retos concretos del juego, como
por ejemplo la elaboración de la pócima mágica “gazpacho”.
Actualmente se están desarrollando los prototipos de contenidos

p63
40 - 69

educativos y los siguientes niveles del juego mostrado en este trabajo,
así como la optimización de la tecnología necesaria para el desarrollo del
motor de juego basado en realidad aumentada sensible al contexto de una
manera económica y eficiente para el marco de aplicación: la educación
infantil. Para ello sobre los distintos prototipos se están analizando las características y posibilidades de distintos dispositivos y librerías existentes,
para analizar cuáles de ellos ofrece mejores posibilidades y adecuación a
la resolución del problema planteado en este trabajo. Así mismo se están
aplicando técnicas de aprendizaje en videojuegos colaborativos para que
puedan jugar y aprender varios usuarios a la vez (factor social) unido a
técnicas de mejora de la narración y la jugabilidad para asegurar la calidad
uso del videojuego desarrollado a nivel de entretenimiento y la efectividad
de este como herramienta educativa y mediador del contenido de aprendizaje para completar las bases que este tipo de aprendizaje nos propone.
Además se está trabajando con el departamento de la didáctica de
la expresión corporal de la Universidad de Granada en un programa de
mejora de conductas alimenticias para comprobar y testearen uso de los
prototipos realizados así como la distintas evaluaciones de la experiencia
de usuario sobre la plataforma planteada en busca de mecanismos de
adaptación y personalización a los distintos perfiles de usuario existentes.
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Realidad Aumentada en Videojuegos
Educativos basados en el Contexto
El presente ar tículo tiene como objetivo principal ofrecer una visión
sobre el diseño de videojuegos educativos bajo el paradigma
de la realidad aumentada. Este paradigma ofrece nuevos retos y
desafíos en la experiencia interactiva que produce el sistema, los
cuales ayudan a crear nuevos mecanismos para la asimilación
de contenidos didácticos dentro y fuera del aula. Por otro lado,
los videojuegos nos ofrecen una manera amena para que dichos
contenidos sean asimilados por los usuarios. La unión de los
videojuegos educativos y la realidad aumentada presenta un nuevo
escenario de innovación en las distintas áreas mencionadas.
En este trabajo analizamos la novedad del uso de este nuevo
paradigma en las aulas donde se aprovechan las tendencias
existentes en otros ámbitos y negocios donde esta tecnología
está en auge, para crear nuevos mecanismos usando técnicas de
aprendizaje basadas en el contex to, presentando como ejemplo de
aplicación el diseño de un videojuego educativo.

Santiago Kul,

creación de una ruta patrimonial
a bajo costo y de libre acceso
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Resumen
El ar tículo presenta las bases conceptuales
de un proyecto que ofrece una nueva forma de
recorrer la ciudad. Desde un caso piloto que
revisa la obra del arquitecto Luciano Kulczewski
G., y con el propósito original de revalorar el
patrimonio arquitectónico de la ciudad.
El proyecto tiene como trasfondo la idea
de agregar información al entorno mediante la
presentación

de

contenidos

geolocalizados.

Para hacerlo, se incorpora el uso de códigos de
respuesta rápida ( QR ), que entregan una llave
a la información presentada en tránsito a los
usuarios. El resultado de este proyecto, busca
levantar una metodología que permita la creación
de futuras rutas patrimoniales de bajo costo de
implementación y fácil acceso.
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1. Introducción

D

esde hace un tiempo en la ciudad de Santiago de Chile, se
viene observando un aumento en el interés por potenciar
distintas zonas con un alto contenido histórico. La ciudad

que avanzó y derribó parte importante de su patrimonio tangible, hoy en
día tiene una línea de defensa que vela por su mantención y valorización.
Es innegable en este punto, el trabajo que se ha logrado articular a partir
del uso de las redes sociales. Distintos grupos se han organizado por esta
vía y han logrado establecer notoriedad para aquellos lugares que se encontraban en el olvido. El patrimonio entonces, ha despertado el interés de
los santiaguinos, quienes en la actualidad, están dispuestos a redescubrir
y valorar su ciudad, desde la perspectiva histórica.
Como un factor más, es importante mencionar que Chile está viviendo
un auge en cuanto a visitas turísticas de extranjeros se trata. Para enero de este año, según cifras del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)
nos hablan de un alza mayor al 14% en relación al mismo período del año
2014 1) .Este incremento, se contrasta con la reducida promoción e información que Santiago ofrece a sus visitantes. La ciudad cuenta con escasos
con puntos de información turística que no tengan fines comerciales y
que se desplieguen por ella.
Bajo este contexto, como equipo de trabajo, decidimos entregar desde las interdisciplinas proyectuales de la Arquitectura + el Diseño, una
propuesta que permita revalorar el patrimonio de la ciudad tanto para sus
habitantes como para sus visitantes.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en su última etapa, por
1

Informe Barómetro de Túrismo a Enero 2015, SERNATUR, Chile
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lo que, en la primera parte de este documento, se describe el desarrollo
hasta el actual momento en que se encuentra. Posteriormente, hablaremos de iniciativas de similares características, desarrolladas tanto a nivel
regional como global. Para finalizar se expondrá acerca de los resultados
esperados al momento de implementar la última etapa; así como también,
las posibilidades de proyección para futuras iniciativas relacionadas a este
caso piloto.

2. Desarrollo de Santiago Kul
El punto de partida para este trabajo nace desde la iniciativa de generar un proyecto entre, en ese entonces, dos estudiantes provenientes de
distintas áreas, pero con un objetivo en común, redescubrir y dar valor al
patrimonio de la ciudad de Santiago. La búsqueda de posibles campos de
acción, permitió dar con la opción de postular, y posteriormente ganar el
financiamiento para el proyecto, bajo la línea del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) entregado por el Ministerio de Educación del Gobierno de
Chile. Aún cuando no es la finalidad de esta publicación ahondar en esta
materia, es importante mencionar que el proyecto buscaba además generar una metodología de trabajo e investigación, a través de la integración
multidisciplinaria de estudiantes de pregrado de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Como caso de estudio piloto, se escogió la vida y obra de Luciano Kulczewski García. Este arquitecto chileno de origen polaco, cuenta
con una serie de importantes obras edificadas tanto en Santiago como
en regiones, como por ejemplo, el funicular del cerro San Cristobal. Sus
construcciones, han sido reconocidas y valoradas por poetas, cineastas,
diseñadores y otros arquitectos contemporáneos. Sin embargo, aún cuando sus obras destacan dentro del paisaje de la ciudad, poco se sabe de
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la vida del arquitecto que está relacionado a estas obras. En varios casos,
las construcciones han sido dañadas por el paso e inclemencias del tiempo y el poco cuidado de las personas. Entonces, la elección de este personaje y su obra, añadían un nuevo desafío a los planteados en la génesis
del proyecto; buscar y generar información para posteriormente ponerla a
disposición en la web.
La definición conceptual de la Ruta Patrimonial 2.0, se realizó en base,
entre otras cosas, a las cifras presentadas en (nombre del informe) de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) del año 2011, fecha en la
que comenzó el proyecto. Estos datos , hablaban de un aumento del parque de teléfonos   cercano a los 22 millones a nivel nacional. Además, el
mismo estudio registró que un 57% de las conexiones móviles, era desde
dispositivos tipo smartphones. Estas cifras dieron una base importante al
objetivo que buscaba colocar información del caso piloto de estudio en la
web, tanto desde ordenadores de escritorio como teléfonos inteligentes.
Bajo este marco, fue necesario establecer de qué manera se presentaría la
información en terreno.
Conceptualmente para el equipo de trabajo, el valor para el diseño de
una nueva ruta patrimonial radica en poder consultar en terreno y en cualquier momento, información sobre un hito en específico. Esta definición
determinó entonces la búsqueda de una solución tecnológica que pudiera
brindar un acceso acorde a las necesidades antes especificadas.
Dentro de las tecnologías existentes, considerando las cifras obtenidas desde SUBTEL y el límite de fondos recibidos para la la implementación del proyecto, se decidió utilizar Códigos de Respuesta Rápida, más
conocidos como códigos QR. Este sistema abierto de almacenamiento de
información en formato bidimensional, permite entre otras cosas, satisfacer las limitaciones del proyecto ya mencionadas, pero brinda además,
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otras que aportan al concepto de la ruta patrimonial:
• No se requiere transformar el entorno ni las fachadas de las obras
para poder implementar esta solución
• No necesita modificaciones si el contenido de la información varía
o se actualiza ya que el código está asociado a una URL única que
sólo debe ser definida previamente.
• No daña ni entorpece las fachadas de las obras, ya que las dimensiones para su aplicación, variarán según quien lo implementa
• No requiere de costos de implementación, ya que es un sistema
open source
• Al ser un elemento gráfico vectorizable, permite ser grabado por
mecanismos de control numérico (CNC) en distintos sustratos.

Dia del lanzamiento del Proyecto Santiago Kul con la presencia del escritor Alberto Fuguet, Septiembre 2013.
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Primera placa del proyecto Santiago Kul, ruta patrimonial 2.0.
El uso de los códigos QR en Chile hasta la fecha en que se formuló y
desarrolló la primera etapa del proyecto, estaba centrado en la publicidad
de productos y servicios (ver imágenes) , por lo que estos códigos ya se
encontraban posicionados como una fuente de información en tránsito
para las personas.
Luego de la recopilación de imágenes y el catastro en terreno de
todas las obras presentes en Santiago, se definió que el sitio debía contar
con una versión de escritorio, y una versión móvil. Esto, debido al momento en que los usuarios ingresarían a la información. La versión móvil
dispondría información de las obras y el detalle de la Ruta, dejando para la
versión de escritorio toda la información relacionada al proyecto y vida del
arquitecto. De esta manera, se resolvería que la presentación del contenido en terreno fuera más expedita, al cargar únicamente los datos que en
ese momento se requieren (Nombre, Fecha de construcción, Arquitecto y
ubicación).
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Para la fecha de lanzamiento del proyecto, se presentó la primera placa con código QR de la ruta patrimonial 2.0, la que sería instalada en una
de las obras del arquitecto ubicada en un barrio histórico de la ciudad.

Imágenes sobre Santiago Kul:

Instalación de placa de información turistica en
Ciudad Vieja, uruguay

Placa instalada en obras
patrimoniales en la ciudad
de Sevilla
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3. Iniciativas similares
Hoy en día, y luego de 2 años transcurridos desde la presentación
final del proyecto, vemos con alegría que iniciativas similares se han planteado tanto en Chile, como en el resto del continente y el mundo. Tanto en
ciudades como Montevideo, Uruguay como en Sevilla España, se utilizan
los códigos QR para revalorar el patrimonio arquitectónico de dichas ciudades.

3.1 Inventario del patrimonio arquitectónico y
urbanístico de la ciudad vieja
Trabajo realizado por la Intendencia de Montevideo junto al Instituto
de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, gracias a el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la financiación del Fondo Especial del Japón. Esta iniciativa se
divide en dos procesos, ya que durante los años 2010 y 2011 se realizó el
inventario de las obras para disponer la información en el sitio http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/. A partir del año 2012, se comenzó el
trabajo de instalación de las placas de vidrio templado con códigos QR en
las fachadas de edificios patrimoniales de la ciudad vieja, en montevideo.
A la fecha, el proyecto tiene más de 40 placas instaladas que permiten
consultar la información detallada de cada obra.

3.2 Vuela Sevilla
Durante el año 2014 el ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla comenzó
a instalar una seriede placas en edificios, monumentos y obras de Sevilla.
Con esta iniciativa, se pone a disposición de los turistas información general de la obra, como también información complementaria sobre la agenda
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cultural de la ciudad. Se contempla que 53 de las obras integren acceso a
la información de este tipo.

4. Resultados esperados
El equipo de trabajo e investigación del proyecto Santiago Kul, esta
trabajando para que en el día del Patrimonio 2) del presente año, se logre
recorrer parte de las más de 20 obras del arquitecto distribuidas en todo
Santiago. Para ello, se ha comenzado a restablecer el diálogo con actores
que permitan continuar posicionando al proyecto como un ejemplo pionero en cuanto a rutas turísticas y patrimoniales se trata, y lograr un financiamiento que se requiere en esta última etapa.
La elección de este día tiene un objetivo claro; obtener métricas de
visitas del sitio. Esto, permitirá identificar aquellas obras más visitadas o
mayormente consultadas. Esta información, pretende ser el punto de partida para una segunda etapa del proyecto Santiago Kul, logrando identificar
con mayor claridad las necesidades de los usuarios al momento de estar
en ruta, para mejorar las plataformas dispuestas. Sin embargo, se podrá
levantar información valiosa para hacer pública, sobre el desarrollo de esta
jornada en el país. Posteriormente, nos permitirá establecer lineamientos y
bases para un nuevo proyecto ligado ahora al patrimonio intangible de la
ciudad, donde se vislumbra la utilización de la realidad aumentada como
medio de información de cara a los usuarios. Este futura ejecución, aún
sin nombre, pretende entregar información en diferentes idiomas a los
usuarios que visiten aquellas zonas turísticas definidas por las métricas de
Santiago Kul, a través de personajes típicos de la cultura popular chilena.

2
Iniciativa que se celebra en todo Chile una vez al año, y permite a las
personas ingresar y recibir una visita guiada por todos los edificios patrimoniales del país.
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Santiago Kul, creación de una ruta
patrimonial a bajo costo y de libre acceso
El ar tículo presenta las bases conceptuales de un proyecto
que ofrece una nueva forma de recorrer la ciudad. Desde
un caso piloto que revisa la obra del arquitecto Luciano
Kulczewski G., y con el propósito original de revalorar el
patrimonio arquitectónico de la ciudad.
El proyecto tiene como trasfondo la idea de agregar
información al entorno mediante la presentación de
contenidos geolocalizados. Para hacerlo, se incorpora el uso
de códigos de respuesta rápida ( QR ), que entregan una llave
a la información presentada en tránsito a los usuarios. El
resultado de este proyecto, busca levantar una metodología
que permita la creación de futuras rutas patrimoniales de
bajo costo de implementación
y fácil acceso.
Nathan Shedroff

Televisión Digital Terrestre Interactiva
Pautas y Patrones de Innovación

Sebastian Gonzalez Botasi

Resumen
El ar tículo presenta la evolución de la televisión
como medio masivo de comunicación, centrándose
en las características que la norma ISDB-Tb presenta
y par ticularmente haciendo hincapié en la posibilidad
de interacción con los contenidos televisivos que ésta
permite. A su vez, se profundiza en la experiencia de
los usuarios a la hora de hacer uso de aplicaciones
interactivas en la Televisión Digital Terrestre, donde
dejan de ser espectadores pasivos para conver tirse
en usuarios activos. Se plantean pautas y patrones
a tener en cuenta a la hora de pensar el diseño y
la usabilidad de las aplicaciones, con el objetivo de
brindar una mejor experiencia de usuario.
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Introducción
La tecnología electrónica de la televisión se desarrolló durante las décadas de 1920 y 1930 y las primeras emisiones regulares iniciaron en 1936
en Inglaterra y en 1941 en Estados Unidos. Entre 1947 y 1960 el parque de
televisores en Estados Unidos creció de cien mil a cinco millones y medio
de aparatos, con una tasa de penetración por hogar superior al 100 % (DeFleur, 1970). Diego Levis, escritor y docente argentino, afirma que la televisión llevó al ámbito doméstico la magia de la imagen en movimiento, hasta
entonces reservada al cine, y así, en una abrir y cerrar de ojos, cautivó al
público (Levis, 2009, p. 72). A poco más de 70 años de su aparición en el
mundo, la televisión, más diversificada y variada que nunca en sus canales de transmisión y modalidad de recepción, continúa ocupando el lugar
central en el conjunto de medios de comunicación, gracias a su modelo
de transmisión denominado broadcasting 1) heredado de la radio (véase la
figura 1).

Figura 1. Esquema clásico de transmisión
Calificado en numerosas ocasiones como el medio «hegemónico», los

1
Broadcasting (literalmente difundir o esparcir ampliamente) es un término inglés que designa el servicio de emisión de señales de radio y televisión
para uso público generalizado o muy amplio.
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flujos televisivos son la principal fuente de información y entretenimiento
de la mayoría de las personas.
Buena parte de las transformaciones centrales que en los últimos
años atraviesa el medio televisivo tiene que ver con la digitalización y compresión de la transmisión de señales. En contraste con la televisión tradicional, que emite de manera analógica, la televisión digital codifica sus
señales en forma binaria, permitiendo una gestión más eficiente del servicio con la posibilidad de brindar más y mejores opciones añadidas. En
Argentina dicho proceso de digitalización se presentó, luego de un largo
período de indefinición que se extendió por más de una década, en agosto
de 2009 cuando el Gobierno oficializó la adopción de la norma brasileña
ISDB-Tb, una variante de la norma japonesa ISDB-T 2 2)para el desarrollo
de la televisión terrestre (TDT). Es importante marcar la diferencia entre
ambas normas puesto que una de las características incorporadas en la
norma brasileña ISDB-Tb es el aspecto de interactividad, eje central del
presente articulo. Además la normas ISDB-Tb presenta una mayor oferta

Figura 2. Los países que usan ISDB-T se muestran en verde.

2
ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) o Radiodifusión Digital de Servicios Integrados es un conjunto de normas creado por Japón para
las transmisiones de radio
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de señales, mejor calidad de imagen y sonido, servicio de EPG 3) y canal
de retorno, entre otros.
Cuando se habla de interactividad se hace referencia a la posibilidad
de enviar datos complementarios al contenido del programa. Estos datos
son aplicaciones que contienen audio y vídeo ( además de los principales
), imágenes y textos, entre otros. Ahora bien, al combinar estos pequeños

(a) Videojuego

(b) Menú interactivo

(a) Estadísticas

Figura 6. Aplicaciones Interactivas en la TDT
componentes mediáticos estamos resignificándolos y dando vida a un objeto de los nuevos medios de comunicación. Este puede ser un videojuego
(véase la figura 6a), un menú interactivo (véase la figura 6b), estadísticas
deportivas (véase la figura 6c), entre otras. Algo a destacar es que dichas
aplicaciones se quedan residentes en el dispositivo receptor.

Metamorfosis: de televidente a usuario
Pensar la interacción en la TV, y particularmente en los medios audiovisuales, es un nuevo reto, por un lado tecnológico y por el otro de usabilidad. Tecnológicamente, porque aún falta mucho por ser desarrollado y
estandarizado, hoy en día se nos presenta una gran variedad de pantallas,
3
Una guía electrónica de programas o EPG (siglas en inglés de electronic program guide) es una de las múltiples prestaciones que ofrece la televisión
digital, y en ella encontramos, organizados de manera rápida y sencilla, todos
los canales que nos ofrece un distribuidor de televisión.

Nathan Shedroff
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de decodificadores y particularmente de controles remotos que son nuestro medio de interacción. Estos últimos, al igual que los decodificadores,
son muy importante de tener presentes a la hora de pensar nuestros diseños. Esto es así puesto que en el mercado se presenta una gran variedad
de decodificadores y cada uno con performance diferente, lo que obliga a
los diseños a no tener gran contenido visual o de mucha calidad. Es necesarios saber cómo utilizar los recursos visuales en nuestra aplicación para
lograr que sea estable y brindar una buena experiencia al usuario final. Si
recargamos nuestra aplicación de recursos visuales, puede que ésta funcione lento y la experiencia del usuario sea afectada, por la demora en los
tiempos de respuesta.
Cuando hablo de usabilidad me baso en la norma ISO/IEC 9241 que
sostiene que la “Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la
que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico" .
Por esta misma definición es necesario que los diseñadores comiencen a formar parte de estas nuevas experiencias que se le brindan a los
televidentes. No es lo mismo pensar el diseño de interacción para un sitio
web, un videojuego, una aplicación para un smartphone que pensar para
la televisión; quiero marcar esta diferencia, puesto que las cargas cognitivas que cada uno presenta son totalmente diferentes; esto está dado por
un lado por el dispositivo y por el otro por el contexto.
Cuando hablo de dispositivo me refiero a que cada uno presenta su
propio lenguaje, es decir, al usar un celular uno lo tiene en la mano, la
información no se presenta a más de un brazo de distancia, ese celular es
una «extensión» de la mano donde el usuario lo personaliza a sus gusto
y criterio, «transmitiéndole» su propia personalidad. Al hablar de contexto
estoy haciendo referencia a que el televisor se puede encontrar en múlti-
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ples lugares y en entornos totalmente diferentes, su audiencia es mayor
(desde chicos hasta grandes), puede verse solo o acompañado y algo
que caracteriza a este medio es que el control remoto, el cual permite la
interacción, lo maneja por lo general una sola persona y es quien toma las
decisiones respecto a qué ver y qué no.
Es evidente que un medio masivo como la televisión tiene una audiencia muy amplia, de diferentes edades, diferentes gustos y costumbres. Es
necesario que los diseñadores conozcan cuál va a ser su «usuario tipo» a
la hora de planificar e idear la experiencia que deseamos comunicar. Para
conocer a los posibles usuarios podemos recurrir a estrategias como: a)
consultarles a los productores del audiovisual cuál es su audiencia en
cuestión; b) si es un programa televisivo que aún no ha salido al aire se
pueden realizar estudios sobre antecedentes previos, no necesariamente
en el medio televisivo sino en otros medios con el objetivo de comprender
a la posible nueva audiencia; c) se puede recurrir a los perfiles de audiencias investigados por Gawlinski (Gawlinski, 2003):
• Generation i, jóvenes que utilizan todas las capacidades interactivas e influyen en sus amigos y familias para que las usen también.
• Gadget guy, jóvenes con alto poder adquisitivo, compran todo lo
nuevo.
• Early clickers, niños de 3 a 10 años impulsados por la escuela y
los padres a usar dispositivos interactivos.
• Daytime dabblers, grupo mayoritariamente femenino, usan la TV
como acompañamiento de otras tareas, no confían en t-commerce.
• Armchair athletes, grupo de adultos masculinos que se enfocan en
contenidos deportivos, usan la interacción sólo para mejorar la experiencia de ver los partidos.

Nathan Shedroff
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• I-potato, grupos que pasan mucho tiempo sentados mirando TV,
cambiando de canales. La EPG (guía electrónica de programas) es su
programa favorito.
• Silver sofas, grupos mayores de 50 años que tienen mucho tiempo
libre, prefieren la TV que la computadora, son más sensibles a problemas de usabilidad e interacción.

Como puede verse el abanico de usuarios es muy amplio, lo que implica que debemos segmentar nuestro mercado, puesto que no se puede
diseñar para todo el mundo. Lo que sí se puede hacer es tener en cuenta
que una aplicación interactiva para la TVD tiene que cumplir con ciertas
características de usabilidad para su buen funcionamiento, no tanto técnico, sino más bien comunicacional. Por otro lado es claro que el grupo de
usuarios está relacionado con otros dispositivos y sistemas, como pueden
ser: DVDs, Internet, celulares, juegos de consola, cámaras digitales, home
banking, entre otros. Aclaro esto ya que es necesario tener en cuenta
patrones de navegación que se usan en estos dispositivos y servicios para
que el usuario pueda efectuar una tarea determinada, con el mínimo índice de estrés y el máximo de eficiencia. Para Tibor Kunert, autor del libro
«User-Centered Interaction Design Patterns for Interactive Digital Television
Applications»(Kunert, 2010), una buena navegación implica:
• Indicarle al usuario donde está parado, cómo llegó hasta ahí y dónde puede ir.
• Proveer feedback cada vez que el usuario realiza una acción.
• Enseñarle al espectador en pocos segundos cómo usar el servicio.
• Usar metáforas y modelos mentales culturales más conocidos de
navegación.
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• Ser consistente y predecible en toda la aplicación.
• Ayudar al usuario a tomar decisiones.
• Proveer mensajes claros y concisos.
• Educar al usuario para que cada vez pueda usar aplicaciones más
complejas.
• Proveer salidas claras en cualquier punto de la navegación.

Diseño de interacción en TV
Un punto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de
diseñar para la TV es que el contenido que acompaña a la aplicación
(programa televisivo) se trasmite en modo lineal y no hay posibilidades de
«volver atrás». Lo que quiero decir con esto es que la aplicación no debe
presentar mucha carga cognitiva (imágenes, textos, vídeos, sonidos, etc.),
puesto que el objetivo principal siempre va a ser el programa y la aplicación es información extra, frente a la cual es el usuario quien decide si
hacer uso de ella o no. Para poder garantizar una buena experiencia debemos tener en cuenta:

- La organización de la información en pantalla: Podemos afirmar que según la cantidad de información que se quiere mostrar y la
naturaleza de la misma, existen varios formatos de organizar el contenido:
• Sobre el vídeo: el vídeo permanece en pantalla completa y la aplicación corre por encima del mismo tapando algunas áreas.
• Vídeo achicado: el vídeo se achica y la información se organiza en
las áreas que quedan libres.
• Aplicaciones sin vídeo: ocupan toda la pantalla.
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• Combinatoria: esta opción implica utilizar varios formatos.

- Como se compone el texto en pantalla: en este punto
debemos tener siempre presentes que el televidente no lee, los televidentes no
están acostumbrados a leer textos estáticos y largos en pantalla. Lo que estos
suelen hacer es escanear la pantalla con la vista buscando puntos que llamen
su atención. Algunos recursos que se pueden utilizar son:
• Armar jerarquías de lectura con título y subtítulo destacados para
guiar el ojo del usuario hacia lo más importante.
• Evitar tipografías con detalles muy finos o de astas muy delgadas,
ya que pueden causar algunas distorsiones. Las mejores familias
tipográficas para usar en aplicaciones interactivas en TV son las Sans
Serif, por ejemplo la Tiresias que fue diseñada especialmente para el
uso en TV.
• No combinar más de dos fuentes tipográficas en el mismo lugar.
• El texto en pantalla necesita más interlineado, entre 18 y 22 puntos.

Los colores y contrastes: este punto no es una detalle menor
puesto que hay que lograr generar un buen contraste entre el texto y el fondo
para lograr una mayor legibilidad. Algunas recomendaciones:
• En la pantalla de TV la mayor legibilidad se logra con fondo negro y
letras blancas.
• No se recomienda utilizar colores complementarios para texto y fondo puesto que generan una vibración molesta que cansa la vista.
• No poner texto sobre texturas muy densas o sobre video en movimiento. Si se quiere poner un texto sobre una imagen, ubicarlo en

Sebastian Gonzalez Botasi
Televisión Digital Terrestre Interactiva Pautas y Patrones de
Innovación

zonas plenas y de color uniforme.

- Los tiempos de respuesta de la aplicación: se relacionan con el peso de la aplicación, la velocidad de transmisión, el hardware del
decodificador. Los usuarios lo perciben:
• 0.1 segundo: percibido como “instantáneo”.
• 1 segundo: se nota el retraso pero no se interrumpe el flujo de pensamiento del usuario.
• 8 segundos: límite para mantener la atención del usuario focalizada
en el diálogo.
• Más de 8 segundos: el usuario querrá hacer alguna otra cosa mientras espera

El diseño de interacción: nuestra aplicación siempre se va a ver
condicionada por un control remoto, el cual es el medio que nos permite comunicarnos e interactuar con ella. Es importante tener en cuenta esto, porque
los controles remotos difieren enormemente entre ellos. El diseño y los nombre
de los botones pueden variar o, incluso, pueden no estar. Recomendaciones
en relación a diseño de aplicación y controles remoto:
• Usar metáforas, modelos y mapeos mentales culturales más conocidos de navegación
• La mayoría de los controles remotos tienen 4 botones de colores,
rojo, verde, amarrillo y azul. Pueden ser usados con diferentes propósitos dentro de la aplicación, como por ejemplo, opciones de navegación, preguntas por si/no, entre otras.
• Es recomendable mantener el orden de los colores como aparecen
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en el control remoto a la hora de pensar los diseños de interacción.
• Nunca asignar la misma función a dos colores distintos.
• Nunca usar los colores para funciones como subir, bajar, derecha e
izquierda, puesto que el control mismo presenta estos botones.
• Usar los números del control remoto como números y no en letras.
• Los botones de las flechas y en combinación con el “OK”, son una
buena opción para navegar.

Para resumir podemos decir que pensar la televisión digital interactiva
implica una nueva forma de relacionarse y/o comunicarse con su audiencia y una nueva forma de pensar los contenidos. Ya no son sólo programas sueltos en el aire, sino que ahora el usuario puede ser parte de ellos
agregando, si así lo desea, un nuevo sentido a la historia. Para que la
interactividad en la televisión tenga buen fruto es necesario seguir determinadas reglas y patrones de usabilidad, si esto no se tiene en cuenta se
puede llegar a cometer errores que desorienten al usuario en su accionar.
Un ejemplo puede ser lo que se ve en la figura 8, donde se confunden los
títulos con los elementos seleccionados.

Figura 8. Zapper con errores de usabilidad
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Televisores, celulares y netbook
Conociendo el potencial de la televisión digital terrestre ¿qué equipamiento se necesita en nuestros hogares para poder hacer uso de dicha
interactividad?. Sin entrar en mucho detalle técnico vamos a decir que se
necesita una pantalla de TV (cualquiera sea su tamaño), un STB (set-topbox) y un control remoto con el cual interactuamos a distancia (véase la
figura 9) .

Figura 9. Equipamiento para hacer uso de TDT

Podemos decir que el decodificador (véase la figura 9c) es el encargado de recibir la señal de TDT que llega a nuestros hogares, de mostrar su
contenido en pantalla y por medio del control remoto podemos cambiar de
canales, hacer uso de la EPG y de la interactividad que presente el canal.
En la figura 10 podemos ver un diagrama de como viajan los datos y llegan
hasta la pantalla.

Figura 10. Diagrama de Transmisión TDT
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Otra forma de poder estar equipados es por medio de dispositivos
móviles, donde se utiliza la señal OneSeg. Claro está que estos dispositivos tienen que estar equipados correctamente con un decodificador interno para poder recibir la señal correctamente. Aquí hay un gran cambio en
la experiencia del usuario y/o televidente, puesto que ya no es una pantalla
de TV colocada en una habitación donde un grupo se sienta frente a ella,
ahora la pantalla está en nuestras manos, el control remoto, como medio
de interacción, es reemplazado por la pantalla táctil del dispositivo móvil
(véase la figura 11).

Figura 11. Dispositivos Móviles
Otra alternativa es hacer uso del Programa Conectar Igualdad4 y de
sus netbooks, las cuales desde el año 2013 tienen incorporado un su interior, a nivel hardware, un dispositivo que permite la decodificación de la
señal de Televisión Digital Abierta (TDA) de acceso libre y gratuito (véase
la figura 12).
En otras palabras, con las Netbooks de Conectar Igualdad se va a poder ver televisión y utilizar todos los servicios y recursos que ésta brinde,
desde un simple programa televisivo hasta hacer uso de las aplicaciones
que complementan la transmisión.
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Figura 12. Netbook con sintonizadores de TDA
Ahora bien, he hablado de diferentes dispositivos (decodificadores,
dispositivos móviles y netbook) y cómo hacen uso de la televisión digital
terrestre y su interactividad. Pero ¿qué es lo que permite el funcionamiento a la interactividad? ¿cómo una misma aplicación puede convivir en
tres contextos totalmente diferentes? Para responder esta pregunta voy a
decir que los dispositivos receptores, según el estándar ISDB-Tb, deben
ser equipados con un software que permita la ejecución de aplicaciones
interactivas. El software recibe el nombre de Ginga.ar y es una implementación del estándar ginga-NCL, desarrollado por el equipo de TV Digital
del laboratorio LIFIA de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), a
partir de la implementación de referencia Ginga-ncl creada por la PUC de
Rio de Janeiro (Brasil). En otras palabras, Ginga.ar es el encargado de dar
vida a la aplicación interactiva y garantizar su correcto funcionamiento, sin
importar el dispositivo en cuestión.

Nathan Shedroff

p94
81 - 98

Conclusión
Habiendo recorrido algunas de las principales características que
brinda la norma ISDB-Tb es evidente que la Televisión Digital Terrestre
presenta grandes cambios respecto de la tradicional televisión analógica,
estos cambios deben ser estudiados y analizados con detenimiento, puesto que es un nuevo y además presente en la gran mayoría de los hogares.
A su vez brinda una mayor flexibilidad en su programación y en cómo se
relaciona con los televidentes; éstos no son meros espectadores sino que
ahora tienen la posibilidad de decidir si desean interactuar o no con contenidos que les son presentados como material complementario en pantalla. Estos contenidos pueden provenir de Internet, lo cual abre un gran
espectro de posibilidades lúdicas- pedagógicas. Es por ello que hay que
tener en cuenta el análisis llevado a cabo en este articulo sobre pautas y
patrones de innovación en la televisión digital terrestre interactiva. De este
modo se podrán desarrollar aplicaciones cada vez más complejas interactivamente y narrativamente. Sostengo esto, puesto que la diversidad de
dispositivos mediáticos en el mercado cada vez es mayor y la televisión
interactiva está comenzando a ser parte de ese universo.
Un tema que queda abierto para futuras investigación es cómo abordar el diseño de interacción en dispositivos móviles, donde ya no tenemos
un control remoto y debemos recordar que son contenidos televisivos en
vivo y que no pertenecen al género de aplicaciones de Smartphone que se
instalan en los celulares. Algunas preguntas que nos podemos hacer son:
•¿Los diseños deberían seguir teniendo botones de colores?
•¿Cómo serán los audiovisuales interactivos por medio de pantallas
touchscreen?
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•¿Cómo lograr una consistencia en la interacción con múltiples dispositivos, de múltiples tamaños y con lenguajes interactivos totalmente diferentes?
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n un entorno de computación ubicuo, no se utiliza un solo ordenador
para realizar las tareas, sino que muchas de nuestras actividades diarias
están apoyadas por la combinación de varios ordenadores.
Un problema que podemos observar, es el hecho de que en numerosas ocasiones es bastante engorroso la transferencia de información de un ordenador a
otro, incluso estando en la misma mesa y conectados a la misma red. Copiar un

Televisión Digital Terrestre Interactiva
Pautas y Patrones de Innovación
El ar tículo presenta la evolución de la televisión como
medio masivo de comunicación, centrándose en
las características que la norma ISDB-Tb presenta y
par ticularmente haciendo hincapié en la posibilidad
de interacción con los contenidos televisivos que ésta
presenta. A su vez, se profundiza en la experiencia de
los usuarios a la hora de hacer uso de aplicaciones
interactivas en la Televisión Digital Terrestre, donde
dejan de ser espectadores pasivos para conver tirse en
usuarios activos. Se plantean pautas y patrones a tener
en cuenta a la hora de pensar el diseño y la usabilidad
de las aplicaciones, con el objetivo de brindar una mejor
experiencia de usuario.
Nathan Shedroff

Estudio de Usabilidad

de una Interfaz Gestual
Basada en Visión

Pere Ponsa, Carlos Urbina, Cristina Manresa-Yee y Ramon Vilanova

Resumen
Es conocido que las inter faces basadas en visión hacen
uso de gestos para la comunicación del usuario con el
sistema interactivo sin la necesidad de dispositivos que
requieran contacto físico. La definición y uso de estos gestos
debe ir acompañada de una valoración del confor t físico
del usuario. Para ello es necesario desarrollar sesiones
experimentales de laboratorio que puedan después ser vir
de base a sistemas interactivos en entornos reales. En
concreto, el sistema que se considera par te del uso
del sensor Kinect, el algoritmo que permite controlar la
aplicación, denominado Kinect Mouse, y como aplicación
la visita vir tual al Museo del Ferrocarril de Catalunya. Los
resultados preliminares indican que mediante diversas
iteraciones, el sistema inicial puede rediseñarse fácilmente
para facilitar un mejor uso, aumentar la precisión para
alcanzar objetivos y suavizar el movimiento de los brazos
del usuario para minimizar el esfuerzo físico.

Palabras claves
Interfaces basadas en visión, usabilidad, gestos, validación
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1. Introducción

E

n el ámbito de las interfaces basadas en gestos, y en concreto las configuradas mediante el sensor Kinect, existe
una investigación emergente. Por ejemplo, Pino et al., de-

muestran la evaluación del rendimiento en tareas de posicionamiento en
aplicaciones 2D y 3D mediante el sensor Kinect (Pino et al., 2013). Este
artículo está basado en la metodología del estándar ISO 9241-9 (aplicación de la ley de Fitts, tarea de indicación multidireccional) y muestra que
el rendimiento para tareas 3D usando el sensor Kinect es mejor que en el
uso del ratón convencional para esa misma tarea (ISO, 1998). Si bien en
este artículo la experiencia de usuario se presenta mediante un estudio
experimental sobre siete participantes (medida del tiempo necesario para
completar la tarea), sin embargo, la usabilidad no es medida. Por su parte,
el investigador Parra ha desarrollado un estudio comparativo para dispositivos de entrada no convencionales (entre los cuales también está el sensor Kinect) en entornos virtuales (Parra, 2012). Este trabajo está basado
también en la metodología del estándar ISO 9241-9 (aplicación de la ley de
Fitts, tarea de indicación multidireccional). Además de la medida del rendimiento, este autor añade información cualitativa sobre la fatiga física de la
mano y el dedo a partir de la recogida de respuestas al cuestionario sobre
evaluación de la comodidad del Anexo C de la norma estándar ya citada.
Bailly et al., muestran una nueva panorámica a los estudios de gestos de
la mano y aplicaciones usables (Bailly et al., 2012). Este trabajo está basado en la metodología del estándar ISO 9241-9 (aplicación de la ley de Fitts,
tarea de indicación multidireccional). Para medir la demanda física de la
tarea utilizan el cuestionario sobre evaluación de la comodidad del Anexo
C de la norma estándar ya citada. Los resultados vienen acompañados de
un estudio en el que se mide experiencia de usuario y usabilidad. A estas
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medidas se añade la valoración de la carga mental en la tarea mediante el
cuestionario NASA-TLX y la valoración de aceptabilidad social mediante
otro cuestionario. Schwaller et al., miden el efecto de la selección de estrategias en el esfuerzo y el rendimiento de tareas de posicionamiento con la
mano alzada. De nuevo, se utiliza la metodología del estándar ISO 9241-9
(aplicación de la ley de Fitts, tarea de indicación multidireccional) al cual
se añade un estudio de usabilidad con 12 usuarios obteniendo información
estadística sobre el rendimiento a partir de las respuestas cuestionario
sobre evaluación de la comodidad del Anexo C de la norma estándar ya
citada. En un trabajo previo de los autores de este artículo, (Manresa-Yee
et al, 2013) se compilan los diversos factores de usabilidad u métricas para
las interfaces basadas en visión y se presenta una clasificación de estos
factores atendiendo a los atributos especificados en la norma ISO 9241-11
Ergonomics Requirements for Office Work with Visual Display Terminals
(VDTs) Part 11: Guidance on usability”: o sea efectividad, eficiencia y satisfacción (ISO, 199b). Así, la estructura del presente artículo es la que sigue.
En la sección dos se explican los métodos, herramientas y detalles de la
preparación de la sesión experimental en condiciones de laboratorio. En la
sección tres se detalla los aspectos de usabilidad en función de los factores mencionados de efectividad, eficiencia y satisfacción. Y como conclusiones se muestra el estado del trabajo presentado, detalles de mejora
y posibilidades de continuación futuras. El propósito de este artículo es
desplegar los factores de usabilidad y métricas para tareas de interacción
gestual en las que se utiliza el sensor Kinect como dispositivo de entrada
no convencional.

2. Materiales Y Métodos
A continuación se muestra el sistema interactivo empleado y la sesión
experimental en condiciones de laboratorio.
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2.1 Sistema interactivo
El sistema está formado por el sensor Kinect, la herramienta Kinect
Mouse y una aplicación proyectada sobre la pared del laboratorio (visita
virtual al Museo del Ferrocarril de Catalunya (Grande, 2014). La visita virtual presenta una pantalla principal que está dividida en dos partes. En la
parte superior se muestra el menú de pantallas de forma original mediante
un tren formado por cinco vagones, cada uno de los cuales con diversas
subpantallas que muestran espacios o equipos del Museo (en la parte
central una vez seleccionado por el usuario). La navegación del usuario a
través de menús y pantallas (en las que puede realizar una vista panorámica y cambiar la orientación) permite una comprensión de los espacios
interiores y exteriores del museo, y de la evolución de la industrialización
en el territorio y su extensión a sistemas ferroviarios de otros países. A
modo de vínculo con el usuario, el dispositivo de entrada no convencional
está formado por el sensor Kinect y las librerías Kinect for Windows SDK
1.8, junto al programa Microsoft Visual Studio Express 2012 (Microsoft,
2014). Existen diversas modalidades de programación del sensor, como
por ejemplo utilizando Open NI, pero en este artículo se ha optado por
empezar de forma básica. Al sensor Kinect se le añade el Kinect Mouse
Cursor desarrollado por CodePlex. Este algoritmo permite el seguimiento
de los gestos de los brazos para convertirlos en el control del puntero en
pantalla, tal como se realizaría con un ratón convencional pero en este
caso utilizando el movimiento de partes del cuerpo del usuario (CodePlex,
2014). Al levantar y bazar el brazo izquierdo se está realizando la acción
de click del ratón convencional; al mover el brazo derecho de izquierda a
derecha o viceversa, se está posicionando el puntero en pantalla.

2.2 Sesión experimental
La sesión experimental se lleva a cabo en febrero de 2014. Los usua-
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Fig 1. Detalle de visita virtual al Museo. Arriba el tren-menú, en el centro detalles de
espacio interior (izquierda) y locomotoras reales (derecha), abajo menú auxiliar para
modificar la vista panorámica (aunque también puede cambiarse la vista directamente
sobre la pantalla central)
rios proceden del programa de movilidad International Design Project
Semester asociados al centro universitario de los dos primeros autores de
este artículo (4 hombres, 5 mujeres) con edades comprendidas entre 21 y
24 años.

2.2.1 Procedimiento
La supervisión de la tarea experimental es llevada a cabo por el técnico que prepara y calibra la instrumentación y el facilitador de la tarea que
explica la actividad a realizar y ayuda al usuario en caso de necesidad. Al
inicio de la sesión, el facilitador explica el uso del sistema, cual es la posición del usuario delante del sensor (aproximadamente 3 metros). El facilitador muestra cómo se usa el sistema mediante el movimiento de ambos
brazos y observa que los gestos son comprendidos y bien usados por los
usuarios. A continuación el facilitador explica la instrucción que consiste
en llevar a cabo de forma consecutiva dos tareas:
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Tarea 1 (tiempo estimado: 120 s)
Presiona la luz verde y selecciona el vagón número cinco del trenmenú
Por favor, escoge la segunda ventana del vagón 5. Puedes moverte
en esta pantalla emergente cambiando la vista panorámica
Presiona otra vez la luz verde y selecciona el vagón número 1
Por favor, escoge la segunda ventana del vagón 1. Puedes moverte
en esta pantalla
Tarea 2 (tiempo estimado 120 s)
Por favor, navega libremente por el tren-menú y accediendo a diversas pantallas de la visita virtual del Museo.
Al final de estas tareas, el facilitador procede a que el usuario responda el cuestionario System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996), y a continuación el usario responde el cuestionario de evaluación de la comodidad
(Anexo C de la norma ISO 9241-9) (ISO, 1998).

3. Resultados
Una breve definición de los factores de usabilidad:
· Efectividad se refiere al rendimiento de las tareas, a la precisión con
la que el usuario cumple con sus objetivos.
· Eficiencia es la cantidad de esfuerzo necesario para conseguir el
nivel de efectividad en el cumplimiento de los objetivos. La eficiencia
es la relación entre el nivel de efectividad y el consumo de recursos.
· Satisfacción se refiere al confort del usuario en la utilización del
sistema.
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3.1 Efectividad
La efectividad de una VBI se suele evaluar en base a la precisión y el
ratio de errores, siendo ambas métricas cuantitativas.

3.1.1 Precisión y Ratio de Errores
La precisión es el grado de exactitud en el reconocimiento de los gestos realizados por el usuario. Este factor está relacionado con la robustez
y la precisión de las técnicas de visión por ordenador. Se trata de un factor
que suele utilizarse frecuentemente en las evaluaciones y es un indicador
de la unicidad del gesto (Barclay et al., 2011), es decir, si un gesto es parecido a otro, el sistema puede malinterpretarlo y llevar a cabo una acción
equivocada.
Los errores están relacionados con la precisión. Se pueden distinguir
dos tipos de errores:
· Gestos malinterpretados dentro del conjunto de gestos posibles
debido a la falta de unicidad.
· Gestos que no se entienden debido a la falta de robustez de las técnicas de visión por ordenador.
Un gesto que no se reconoce requiere repetición, pero un gesto que
se malinterpreta ha de ser corregido. En este caso, ambos parámetros
deberían ser evaluados individualmente. Una métrica que se usa con frecuencia para evaluar la precisión es el número de gestos reconocidos correctamente en base al número de gestos realizados (Waldherr, 2000). En
este artículo se presenta una nueva métrica a partir de la anterior. A diferencia de la anterior, la nueva métrica no está relacionada con la robustez
del algoritmo de las técnicas de visión por computador sinó con el punto
de vista del facilitador en observar cómo el usuario lleva a cabo la acción.
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Durante la sesión experimental se registra mediante fotografías y un breve
video las acciones del usuario con la finalidad de identificar los gestos del
usuario con los gestos útiles que se desarrollan con Kinect Mouse (esto a
falta de automatizar este proceso de identificación). Usando Kinect Mouse
los gestos útiles son: movimiento del brazo derecho a derecha o izquierda, lo que permite el desplazamiento del puntero en pantalla a lo largo
del eje horizontal, y subir/bajar el antebrazo izquierdo para desarrollar la
acción de click de ratón (sobre botón izquierdo en ratón convencional). La
combinación de los gestos hechos con los brazos, por ejemplo antebrazo
izquierdo arriba y brazo derecho hacia la derecha, permite al usuario modi-

Tabla 1. Efectividad en la tarea (Effe). Cuando una tarea se realiza de forma
correcta (ok), una tarea de forma incorrecta (x), a<1 significa que el usuario
ha realizado algún gesto incorrecto, help es la variable que mide si el usuario
pide o no ayuda al facilitador.
ficar la vista panorámica de la escena a lo largo de la dirección horizontal.
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La precisión para la medida de los gestos útiles, es decir, aquellos gestos
que se consideran correctos, se obtiene a partir de la ecuación Eq 1:
a=n_(gestos )/n_total

(Eq.1) Donde n_(gestos )es el número

de gestos reconocidos por Kinect Mouse y el sensor Kinect: 4 (antebrazo
izquierdo arriba, antebrazo izquierdo abajo, brazo derecha en dirección a
la derecha, brazo derecho en dirección izquierda), y n_total es el número
total de gestos que realiza el usuario. En esta medida de los gestos no se
está calculando la frecuencia, es decir, el número de veces que el usuario está haciendo un gesto en concreto. Como ejemplo de aplicación de
la ecuación Eq 1, para los usuarios 3 y 7 ese valor de precisión a es de 1:
estos usuarios no realizan gestos incorrectos. Para los usuarios 8 y 9, ese
valor de precisión es de 0,57: a veces estos usuarios realizan tres gestos
incorrectos mezclados con los correctos.
La efectividad en la tarea está relacionada con la taxa de éxito. En
este contexto, la efectividad en la tarea es alta (igual a 1) cuando las tareas 1 y 2 son realizadas correctamente, no hay gestos incorrectos (a=1)
y el usuario no necesita ayuda del facilitador. La efectividad en la tarea es
media cuando una de las tareas se realiza de forma incorrecta, algunos
gestos son incorrectos (a<1) y el usuario pide ayuda al facilitador. La efectividad en la tarea es baja cuando las dos tareas se han realizado de forma
incorrecta, algunos gestos son incorrectos (a<1) y el usuario pide ayuda al
facilitados (derivado de pobre comprensión de la instrucción, pobre coordinación del movimiento de brazos).

3.2 Eficiencia
En la validación de la eficiencia se utilizan diferentes métricas tales
como el esfuerzo físico y mental del usuario, la duración del gesto, la facilidad con la que el gesto se aprende (learnability) o la facilidad con la que
se recuerda (memorability).
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3.2.1 Fatiga física

Fig 2. Usuario 2. Postura incorrecta del brazo derecho extendido completamente de forma rígida hacia el sensor. El brazo izquierdo está posicionado al
límite del alcance vertical del brazo y en una postura que provoca fatiga.
Cuando la interacción se realiza mediante movimientos corporales
puede aparecer cansancio o fatiga, especialmente si el gesto requiere un
esfuerzo físico. Las órdenes gestuales deben ser concisas, rápidas y, para
minimizar el esfuerzo, se deben evitar los gestos que requieran mucha precisión por un largo período de tiempo (Baudel y Beaudouin-Lafon, 1993).
La fatiga es un atributo difícil de medir porque depende del usuario. Las
métricas que se han ido utilizando para ello son normalmente cuestionarios que utilizan la escala de Likert presente en el cuestionario de evaluación de la comodidad (norma ISO 9241-9 Anexo C) o la escala Borg CR10
que es un método para valorar el esfuerzo percibido (Borg, 1982). En la
sesión experimental presentada en este trabajo no hay evidencia de fatiga
en dedos, muñeca o cuello, sin embargo la fatiga en brazo es visible en
algunos usuarios: para cinco sobre nueve usuarios, la fatiga del brazo es
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alta o muy alta. La Fig. 2 muestra a la usuaria 2 en acción. La efectividad
en la tarea es media porque básicamente algunos gestos realizados son
incorrectos en relación a los que pide Kinect Mouse. La eficiencia es baja
debido al alto valor de fatiga. Esta usuaria podría realizar la tarea en una
posición inicial de ambos brazos más relajada. Conversando con el usuario al final de la tarea, comenta que es zurda, y que la fatiga ha sido notable mientras desarrollaba la prueba. Kinect Mouse puede adaptarse en
caso de personas zurdas, por lo que en el protocolo inicial de la instrucción debe incluirse esta pregunta al usuario.
Otra manera de evaluar la eficiencia es mediante la duración en el
tiempo del gesto o de la tarea. En la sesión experimental presentada, los
supervisores fijan el valor temporal de las tareas a realizar. El facilitador

Tabla 2. Valor medio y desviación estándar de las respuestas de los nueve usuarios al cuestionario de evaluación de la comodidad (ISO 9241-9 Anexo C), sobre una escala de Likert de 7 puntos.
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ofrece cuatro minutos para desarrollar la actividad (dos minutos por tarea).
En relación a la carga cognitiva, es decir, la cantidad total de actividad
mental impuesta sobre la memoria de trabajo, se aprecia que presenta
un valor bajo en esta actividad: tan solo uno de nueves usuarios considera que el esfuerzo mental para realizar la actividad es alto, a partir de las
respuestas al cuestionario de evaluación de la comodidad. De ahí que los
supervisores consideren que en este contexto no es necesario aplicar la
medición de carga cognitiva mediante el NASA Task Load Index. Atendiendo a la facilidad para aprender, o el tiempo de aprendizaje, el sistema interactivo es fácil de aprender. La instrucción es fácil de comprender y el uso
coordinado de los dos brazos es adecuado. Solo tres usuarios de los nueve usuarios valorados, tienen problemas para ejecutar los gestos correctos
que permiten una interacción fluida: de hecho, a lo largo de la tarea, pueden parar de mover el brazo, escuchar al facilitador y reemprender la tarea
con mejores garantías de éxito. En esta tarea experimental tampoco hay
que realizar un gran esfuerzo en el uso de la memoria para recordar cómo
debe realizarse la actividad. Tan solo hay 4 gestos para memorizar, hay
una sola pantalla principal, el usuario escucha al facilitador que transmite
una a una las instrucciones y la visita virtual presenta una navegación de
dos niveles (desarrollada en amplitud y con poca profundidad).

3.3 Satisfacción
Muchos de los factores clasificados bajo el atributo satisfacción se
evalúan utilizando cuestionarios para identificar las percepciones y los
sentimientos subjetivos de los usuarios acerca de la interfaz. En este artículo se valora la comodidad, la facilidad de uso y la valoración global al
cuestionario System Usability Scale. El confort se define como un sentimiento placentero de estar relajado y libre de dolor. Para cuatro de los
nueve usuarios evaluados, el sistema no es confortable. Es necesario un
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análisis posterior que muestre los ángulos de confort y relacione los gestos a realizar ante el sensor Kinect dentro del rango de confort del usuario.
El factor facilidad de uso significa que el usuario requiere poco esfuerzo general para utilizar el sistema. Cuanto más fácil de usar sea la interfaz,
más rápidamente se beneficiará el usuario. Para mejorar la facilidad de
uso de una VBI se ha de tener en cuenta la experiencia previa del usuario
y el diseño ha de ser familiar y consistente con sus expectativas (Lorés et
al., 2001). Para seis de los nueve usuarios evaluados el sistema es fácil de
usar. El cuestionario System Usability Scale aplicado en el sistema interactivo creado, muestra un valor medio de 60,5 con una desviación estándar
de 11,4. De ahí que sea necesario profundizar en mejoras del sistema interactivo antes de su puesta en marcha en entornos reales.

4. Mejoras
Es conveniente realizar una valoración que permita mejorar cada una
de las fases que se ha seguido en el desarrollo del sistema interactivo
planteado. En primer lugar y en relación a los materiales y métodos, se
constata que no hay fuentes de luz sobre el sensor Kinect (excepto las que
provienen del brillo del cañón proyector en la pared: fuentes de luz sobre el usuario interfieren en la lectura y seguimiento de las articulaciones
del usuario. El rango de alturas de los usuarios que han usado el sistema
interactivo va desde 1,60 m a 1,93 m, El sensor trabaja adecuadamente
capturando el cuerpo del usuario a una distancia de 290 +/- 10 cms. La
distancia al suelo del sensor Kinect es de 100 cms (situado encima de una
mesa). La distancia de la pared en la que se proyecta la imagen y el sensor Kinect és de 122 cms. Al inicio de la sesión el facilitador pregunta al
usuario si es zurdo, y en caso afirmativo, ajusta las propiedades de Kinect
Mouse. Toda esta configuración es reproducible en las mismas condiciones en otros laboratorios en los que se trabaje con el sensor Kinect, de
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Fig 3. Interfaz gráfica que simplifica la regulación de parámetros (sintonía) previo a la puesta
en marcha del sistema interactivo

ahí que cuanto más genéricas sean las observaciones al respecto, más
útiles pueden ser para la comunidad científica. Después de diversas pruebas e iteraciones, se observa que los parámetros configurables de Kinect
Mouse pueden mejorarse notablemente. Respecto los valores iniciales que
aporta el fabricante, se ha reducido un 20% del valor de ClickThreshold.
Así, el usuario puede realizar el click de ratón (antebrazo izquierdo hacia
arriba) realizando un desplazamiento angular del antebrazo menor: ahora
el gesto se hace con un desplazamiento de 130º respecto a los 180º iniciales (suponiendo que la posición inicial del brazo izquierdo es pegada al
cuerpo con la mano hacia abajo, y el alcance vertical máximo es el mismo
brazo con la mano apuntando hacia arriba (como en la fig. 2). La forma
como se captura la imagen corporal y el conjunto de veinte articulaciones
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puede mejorarse aplicando un factor de escala: sobre los valores iniciales
de SkeletonMaxX y SkeletonMaxY se ha reducido un 40%, y un 20% respectivamente, de forma que el usuario accede al objetivo en pantalla con
un esfuerzo físico inferior ya que el desplazamiento de los brazos es más
comedido.
Respecto a suavidad en el empleo, el sistema es rugoso (para tres de
los nueve usuarios) o muy rugosos (un usuario sobre nueve usuarios). Para
mejorar este parámetro, se ha reducido un 60% su valor inicial. Esta reducción de la suavidad no afecta a la latencia, de forma que el usuario puede
desarrollar la sesión experimental sin un retardo apreciable entre el gesto
y el movimiento del brazo y la efectividad de la acción en pantalla.
Respecto a la exactitud, las respuestas al cuestionario de evaluación
de la comodidad muestran que la exactitud en posicionarse sobre el objetivo en pantalla es muy inexacta (para cuatro de los nueve usuarios) o muy
inexacta (para dos de los nueve usuarios). Con la finalidad de mejorar este
parámetro, se ha incrementado el tamaño del puntero.Windows nos proporciona una serie de iconos de ratón en su librería que pueden variar de
tamaño, de todas maneras se ha añadido un cursor con un grosor especial
a través de un software adicional llamado Special Cursors.
Resumiendo esta parte de mejoras que implica ajustes en los parámetros, se ha desarrollado una interfaz gráfica de usuario para Kinect Mouse
que permite reunir los parámetros a sintonizar sin tener que abrir el editor
y cambiar código. Mediante sliders, el supervisor técnico o el propio usuario pueden encontrar de forma rápida y sin aprendizaje previo, la mejor
manera de utilizar el sistema interactivo. Además, puede configurar el
modo mano izquierda (persona zurda) o incluso mediante un botón, parar
la interacción gestual para descansar si fuera necesario.
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5. Conclusiones
Tal como se exponía en un trabajo previo, las interfaces basadas en
visión han suscitado gran interés, especialmente en contextos de ocio. El
uso generalizado de este tipo de interfaces nos lleva a considerar su usabilidad como un atributo esencial que es necesario satisfacer para asegurar el éxito del gran número de aplicaciones que en la actualidad hacen
uso de estas interfaces.
En concreto en este artículo se profundiza en interfaces gestuales
y en cómo mediante estudios experimentales se puede mejorar el rendimiento de los mismos. El sistema interactivo considerado en este artículo
muestra la interacción con una visita virtual al Museo del Ferrocarril de
Catalunya y para ello se utiliza el sensor Kinect y Kinect Mouse como dispositivos de entrada no convencionales. El contexto en que se estudia el
sistema interactivo presentado es en condiciones de laboratorio. Y en este
contexto se ha profundizado en la obtención de métricas útiles en efectividad, eficiencia y satisfacción. La utilización del cuestionario de evaluación
de la comodidad, extradido de la norma ISO 9241-9 es un ejemplo de instrumento muy útil para la valoración del esfuerzo físico en el uso de interfaces gestuales. La formalización de métricas puede mejorarse atendiendo
al modelo de calidad en uso aplicado al sistema interactivo propuesto
(ISO, 2011).
Una vez finalizado el estudio en laboratorio, el trabajo futuro pasa
por estudios de viabilidad de puesta en marcha de interfaces gestuales y
aplicaciones virtuales en el propio museo citado, incrementando las posibilidades de interacción de los usuarios en entornos reales.
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Estudio de Usabilidad de una Interfaz
Gestual Basada en Visión
Es conocido que las inter faces basadas en visión hacen uso
de gestos para la comunicación del usuario con el sistema
interactivo sin la necesidad de dispositivos que requieran
contacto físico. La definición y uso de estos gestos debe ir
acompañada de una valoración del confor t físico del usuario.
Para ello es necesario desarrollar sesiones experimentales de
laboratorio que puedan después ser vir de base a sistemas
interactivos en entornos reales. En concreto, el sistema que
se considera par te del uso del sensor Kinect, el algoritmo
que permite controlar la aplicación, denominado Kinect
Mouse, y como aplicación la visita vir tual al Museo del
Ferrocarril de Catalunya. Los resultados preliminares indican
que mediante diversas iteraciones, el sistema inicial puede
rediseñarse fácilmente para facilitar un mejor uso, aumentar la
precisión para alcanzar objetivos y suavizar el movimiento de
los bra zos del usuario para minimizar el esfuerzo físico.
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