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Resumen Ejecutivo 

 

Gartner define a la tecnología de Large Screen Surfaces como pantallas de gran tamaño 

que soportan la interacción directa mediante el tacto o gestos. Estas pantallas pueden 

estar en orientación tanto vertical como horizontal e incorporan elementos de 

interacción multitouch que se encuentran en dispositivos “de mano” como los 

smartphones o tablets, pero a diferencia de éstos, reconocen múltiples usuarios, 

permitiendo realizar trabajos colaborativos (GARTNER, 2012). El análisis del Hype 

Cycle de Gartner del 2015 posiciona esta tecnología en el momento en el que las 

empresas entienden como explotar su máximo potencial, y comienza a ser ampliamente 

entendido (Slope of Enlightment) (GARTNER, 2016). Esta tendencia también se puede 

observar en los productos de empresas destacadas en el área como Microsoft, Samsung 

y Corning las cuales brindan y proponen a través de sus páginas de investigación 

(MICROSOFT, 2015). Sin embargo, el estado actual no deja de ser una tecnología aún 

en fases tempranas de desarrollo. Las empresas están desarrollando sus productos de 

manera individual, sin tener un estándar general al cual seguir, ejemplo de ello son las 

aplicaciones creadas para la Samsung Sur40 (SAMSUNG, 2012) o la Microsoft Surface 

Hub (MICROSOFT, 2015) creadas bajo su propio SDK.  

Por tal razón, vemos como oportunidad la creación y desarrollo de un framework cross 

platform para facilitar el desarrollo de aplicaciones ocultando la dificultad mediante 

API’s desarrolladas en TypeScript que permitan interactividad, conectividad en tiempo 

real con WebSockets, componentes realizados en HTML y obteniendo flexibilidad y 

adaptabilidad con CSS, que permitan usarse en cualquier plataforma pudiendo así 

adicionalmente reducir el tiempo de desarrollo para Large Screen Surfaces. 

El proyecto analiza, diseña, implementa y prueba un framework para el desarrollo de 

aplicaciones en Large Screen Surfaces basado en tecnologías web.  Junto al framework, 

se analizan lineamientos de diseño orientado a la experiencia de usuario. Para probarlo, 

se construyen dos pruebas de concepto, además de presentar un plan de continuidad 

asegurando su correcto uso y actualización. 
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Abstract 

 

Gartner define the Large Screen Surfaces technology as big size displays that support 

direct interaction with touch and gestures. These displays can be in portrait or landscape 

mode and incorporate handheld multitouch interaction elements (like smartphones or 

tablets) but with the difference that these devices can recognize multiple users. This 

difference allow have collaborative work (GARTNER, 2012). The 2015 Gartner Hype 

Cycle analysis set this technology in the moment that business understand how can 

exploit the potential of this tech and start it wide known. (Slope of Enlightment) 

(GARTNER, 2016). 

This trend also appears in the products of leader’s companies like Microsoft, Samsung 

and Corning and publish his results on investigation webpages (MICROSOFT, 2015). 

Although this state of the technology still in early stages of development, many 

companies start to develop his own individual products. Examples of these are Samung 

Sur40 apps (SAMSUNG 2012) or the Microsoft Surface Hub (MICROSOFT, 2015)  

created with his own SDK. 

For these reason, we see the opportunity of create and develop one cross platform 

framework of applications on Large Screen Surfaces that can ease the app creation that 

hide the difficulty through API’s in Typescript. This framework allow interactivity, 

real-time connectivity with WebSockets, HTML and CSS flexible web components that 

reduce the development time. 

This project analyzes, design, build and test an application development framework 

based in web technologies and UX guidelines. For test it, we build two concepts tests 

and present a continuity plan to ensure the correct use and update of this framework. 
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Introducción 

La memoria del proyecto está estructurada en siete capítulos. El primer capítulo 

comprende la descripción del proyecto, el problema a resolver, el objetivo general, los 

objetivos específicos, los indicadores de éxito del proyecto, así como su alcance y los 

riesgos que implica.  

El segundo capítulo describe los students outcomes pertenecientes a la carrera de 

ingeniería de sistemas de información e ingeniería de software. Cada student outcome 

está acompañado de su respectiva evidencia. 

En el tercer capítulo se describe el marco teórico en el cual se desarrolla el proyecto. 

Presentamos la definición de framework y sus características. También describe la 

tecnología Touch IR Frame, presente en los dispositivos large screen surfaces. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el estado del arte y la revisión de la literatura, ambos 

necesarios en la investigación del proyecto. 

El quinto capítulo describe el desarrollo de todo el proyecto, detallando la 

implementación y arquitectura del framework. 

El sexto capítulo describe los resultados obtenidos en el proyecto, presenta las 

validaciones realizadas, el plan de continuidad y la cartera de proyectos propuesta. 

El séptimo capítulo describe la gestión del proyecto, lo cual implica la gestión del 

tiempo, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos y 

las lecciones aprendidas.  
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Definición del Proyecto 

Este capítulo presenta seis puntos que permiten poner en contexto la problemática del 

proyecto, los objetivos, indicadores y gestiones iniciales que se han tomado en cuenta 

para el desarrollo del mismo. 
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Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio del proyecto es la tecnología del Large Screen Surfaces, la cual es 

definida por Gartner como pantallas de gran tamaño que soportan una interacción 

directa con el usuario mediante el tacto o gestos. Estas pantallas pueden estar en 

orientación tanto vertical como horizontal e incorporan elementos de interacción 

multitouch que se encuentran en dispositivos “de mano” como los smartphones o 

tablets. A diferencia de éstos últimos dispositivos mencionados, los LSS reconocen 

múltiples usuarios, permitiendo realizar trabajos colaborativos. El tamaño está 

restringido a la capacidad de físicamente alcanzar toda la superficie. Las pantallas más 

grandes usualmente soportan una interface gestual, donde el usuario no necesita 

físicamente tocar la superficie. (GARTNER, 2012)   

El proyecto estudia el desarrollo de aplicaciones para esta tecnología, específicamente 

del tipo empresarial que permite el trabajo colaborativo e interactúan con el dispositivo. 

También abarca el análisis de la UX (User Experience), definido como la experiencia 

que una persona obtiene cuando él / ella interactúa con un producto en condiciones 

particulares como factores sociales, culturales y el contexto del uso del producto. 

(Arhippainen & Tähti, 2003). 

 

Dominio del Problema 

 

El desarrollo en dispositivos con pantallas de gran tamaño se remonta a la década de los 

90’, donde se comienza a evidenciar las primeras investigaciones sobre interacciones 

con superficies, como el caso de la Digital Desk: un intento de fusionar el mundo físico 

con el mundo electrónico, dando como resultado una mesa digital donde el usuario 

puede manipular objetos físicos y electrónicos cambiando de esta manera una estación 

de trabajo convencional (Wellner, 1991); pero debido a las limitantes de ese tiempo, 

como la baja resolución de los dispositivos, baja capacidad de procesamiento e 

interactividad touch limitada, las aplicaciones para esta tecnología quedaron relegadas 

varios años. 

Es en ésta última década donde se ha comenzado a realizar grandes avances en este 

campo, pudiendo observar actualmente resoluciones 4K, soporte multitouch de más de 
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100 puntos de toque, procesamiento multihilo y tarjetas gráficas potentes 

(MICROSOFT, 2015); lo que ha permitido a las empresas poder crear soluciones 

innovadoras dentro del ámbito empresarial. 

A raíz de este crecimiento, cada empresa desarrolla sus aplicaciones en base a 

frameworks creados para dicho propósito y, por ende, si una persona desea desarrollar 

una aplicación para Large Screen Surfaces debe de seleccionar el dispositivo en el que 

se desplegará puesto que no podría reutilizar el trabajo realizado para desarrollar la 

misma aplicación para otro producto distinto. Cada framework de desarrollo está 

enfocado exclusivamente en el dispositivo de cada fabricante y eso limita el despliegue 

de cada aplicación y su alcance. Además, cada vez que un equipo de desarrollo desee 

desarrollar la aplicación en un dispositivo donde no han desplegado anteriormente, 

deberán pasar por una etapa de aprendizaje del framework de dicho dispositivo. 

Por esta razón, brindamos una opción de desarrollo que permita mitigar las limitaciones 

existentes en el desarrollo de aplicaciones para Large Screen Surfaces.  

 

Planteamiento de la Solución 

 

La solución que el proyecto plantea es crear y desarrollar un framework cross-platform 

que permita facilitar el desarrollo de aplicaciones, de manera que la aplicación pueda 

desplegarse en variedad de plataformas, ahorrando recursos en el desarrollo de una 

aplicación y darle la opción de incrementar su alcance.  

Dicho framework contempla también lineamientos de diseño, resultante de un análisis 

previamente realizado, con lo cual se busca asegurar que las aplicaciones realizadas con 

el framework están desarrolladas teniendo como centro a la experiencia del usuario. 

 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un framework cross platform para el desarrollo de aplicaciones en Large 

Screen Surfaces. 
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Objetivos Específicos 

Para poder cumplir el objetivo general, lo hemos dividido en 5 objetivos específicos, los 

cuales garantizarán el éxito del proyecto: 

 OE1: Analizar la tecnología IR Touch Frame, las líneas de diseño para Large Screen 

Surfaces y los requerimientos del cliente. 

 OE2: Diseñar la arquitectura lógica y física del framework y las pruebas de 

concepto. 

 OE3: Desarrollar el framework que permite: conectar en tiempo real con múltiples 

dispositivos, reconocer por voz y gestos comandos del usuario y gestionar los 

espacios de trabajo para cada usuario que use el dispositivo Large Screen Surface. 

 OE4: Validar el framework en base a la arquitectura diseñada. 

 OE5: Proponer el plan de continuidad que garantice el uso del framework en Large 

Screen Surfaces. 

  

Indicadores de Éxito 

Para poder medir y cuantificar los objetivos, se han definido los siguientes indicadores 

de éxito: 

 IE1: Acta de investigación de la tecnología IR Touch Frame aprobada por el cliente 

(OE1). 

 IE2: Acta de líneas de diseño para Large Screen Surfaces aprobada por el cliente 

(OE1). 

 IE3: Acta de requerimientos del cliente aprobado por el cliente (OE1). 

 IE4: Acta del diseño de la arquitectura de cada prueba de concepto aprobado por el 

cliente (OE2). 

 IE5: Acta del diseño de la arquitectura del framework aprobado por el cliente (OE2). 

 IE6: Acta de las pruebas de concepto a desarrollar aprobada por el cliente (OE3 y 

OE4). 

 IE7: Certificado de calidad por parte de QS (OE2, OE3, OE4 y OE5). 
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 IE8: Acta de cartera de proyectos y plan de continuidad aprobados por el cliente y el 

comité (OE5). 

 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El alcance del proyecto comprende los siguientes procesos:  

 Definición e implementación de un Framework cross-platform 

 Documentación de la investigación realizada con respecto al marco IR Touch 

Frame. 

 Documentación de la investigación realizada con respecto a la tecnología Large 

Screen Surfaces 

 Definición e implementación de dos pruebas de concepto que prueban el framework 

desarrollado.  

 Definición de una cartera de proyecto y el plan de continuidad. 

Plan de Gestión del Tiempo 

El plan de gestión del proyecto se centra en la planificación de los entregables que se 

define en el cronograma del proyecto (Véase LSS – Cronograma del Proyecto 

v3.0.mpp) para tener una estructura de desarrollo del Proyecto ordenada 

cronológicamente. 

Fases del Proyecto (Ciclo 2016-01 y 2016-02) 

El proyecto está dividido en las 5 fases que dicta la guía del PMBOK, estas son: 

 Inicio del Proyecto (Semana 1): Se establecieron las actividades necesarias para el 

inicio del proyecto. (Elaboración del Project Chárter) 

 Planificación (Semana 2 – 5): Se establecieron las actividades de organización e 

investigación del proyecto, fue en esta fase donde se elaboraron los documentos de 

gestión y las investigaciones sobre la tecnología sobre la cual se desarrolló el 

presente proyecto. 
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 Ejecución (Semana 6 -  31): Se comenzó a desarrollar el proyecto, estableciendo 

actividades de implementación en base a la documentación realizada en la fase de 

planificación 

 Cierre (Semana 32): Se establece la actividad de sustentación del proyecto frente al 

comité como la principal de esta fase. 

 Control: Es una fase transversal a todas las anteriores, donde se solicitan las 

aprobaciones de las documentaciones y los avances realizados durante toda la 

duración del proyecto. 

 

Hito del Proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Prioridad

Envío de documentación 

para la primera 

sustentación 

(Semana 3 – 2016-

1) 

Project Chárter, documentos 

de gestión y avance de la 

memoria Cap. 1 y Cap. 3. 

Alta 

Avance de la elaboración 

de la documentación del 

framework 

(Semana 4 – 2016-

1) 
Framework Alta 

Presentación del plan de 

trabajo y Project Chárter 

al Comité 

(Semana 5 – 2016-

1) 

Project Chárter y los 

documentos de gestión – Plan 

de Trabajo 

Alta 

Presentación de los 

lineamientos de diseño y 

aprobación de la 

documentación del 

framework. 

(Semana 7 – 2016-

1) 

Framework y lineamientos de 

diseño 
Alta 

Entrega de memoria 

parcial 

(Semana 8 – 2016-

1) 
Memoria Parcial Alta 

Avance parcial del 

framework 

(Semana 11 – 

2016-1) 
Framework Alta 

Presentación de la 1° 
(Semana 13 – 

2016-1) 
Prueba de concepto 1 Alta 



  Página 20 de 197

 

prueba de concepto 

Obtener constancia de 

calidad por parte de QS 

(Semana 14 – 

2016-1) 
Certificado de calidad  

Sustentación ante comité 
(Semana 16 – 

2016-1) 
Memoria Parcial Alta 

Framework terminado 

(sin documentación) 

(Semana 20 – 

2016-2) 
Framework Alta 

Sustentación parcial ante 

comité 

(Semana 26 – 

2016-2) 

Avance prueba de concepto 

2, memoria parcial y cartera 

de proyectos parcial 

Alta 

Presentación Cartera de 

Proyectos 

(Semana 26 – 

2016-2) 
Cartera de Proyectos Alta 

Presentación de la 2° 

prueba de concepto 

(Semana 27 – 

2016-2) 
Prueba de concepto 2 Alta 

Entrega final del 

Framework con 

documentación 

(Semana 28 – 

2016-2) 
Framework Alta 

Presentación Plan de 

Continuidad 

(Semana 29 – 

2016-2) 
Plan de Continuidad Alta 

Entrega de la memoria 
(Semana 29 – 

2016-2) 
Memoria Final Alta 

Entrega del paper 
(Semana 29 – 

2016-2) 
Paper Alta 

Obtener certificado de 

calidad por parte de QS 

(Semana 30 – 

2016-2) 
Certificado de calidad Alta 

Sustentación final del 

proyecto 

(Semana 32 – 

2016-2) 
Proyecto Alta 

Tabla 1 Hitos del Proyecto. Elaboración propia.  
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Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo 

proyecto. 

Estructura de la organización 

El presente proyecto se encuentra dentro de la empresa virtual InnovaTI y tiene el 

siguiente organigrama: 

 

 

Ilustración 1 Organigrama del Proyecto. Elaboración propia 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 Comité del Proyecto: Rol correspondiente al grupo de profesores de la carrera 

encargado de revisar el proyecto de tesis y decidir la aprobación final del mismo. Se 

encarga de revisar si el proyecto cuenta con la calidad y los objetivos correctamente 

desarrollados basados en los resultados que exige la universidad (student outcomes). 

Con respecto a la participación en el proyecto, el comité realizará las siguientes 

funciones: 

- Evaluar los documentos de gestión del proyecto 

- Evaluar el avance parcial del proyecto a mitad de ciclo. 

Cómite de 
Proyecto

Gerente 
Alumno

Jefe de 
Proyecto

Recurso de QS

Recurso de 
SWF

Recurso 
Extraacadémico

Jefe de 
Desarrollo

Gerente 
General 
InnovaTI

Revisor

Coautor Cliente
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- Evaluación del proyecto terminado a final de ciclo. 

 Gerente General de InnovaTI: Rol correspondiente el profesor encargado de 

revisar los avances del proyecto, resolver inquietudes acerca de la gestión y 

proponer cambios en la gestión del mismo. Con respecto a la participación del 

proyecto, gerente Realizará las siguientes funciones: 

- Aprobar el plan del proyecto 

- Aprobar el Alcance y el Chárter de Proyecto para revisión del Comité 

- Hacer seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo con el cronograma establecido. 

- Supervisión de la asignación de recursos 

- Reporte semanal de avances del proyecto 

 Revisor: Profesor encargado de revisar y brindar feedback de los capítulos 1, 3, 4 y 

6 de la memoria del proyecto 

 Cliente: Rol correspondiente al encargado de la revisión del proyecto y tiene como 

funciones: 

- Aprobación de los requerimientos del proyecto 

- Aprobación del chárter y Alcance del Proyecto 

 Coautor: Persona encargada de brindar asesoría acerca de la estructura del paper. 

Adicionalmente realiza aportes y sugerencias a fin de obtener un documento de 

investigación de mayor calidad 

 Gerente Alumno: Encargado de comunicar las inquietudes del Jefe de Desarrollo o 

Jefe de Proyecto al Gerente General. Además, es el encargado de coordinar las 

entregas, documentos y presentaciones para ser entregados o expuestos. Coordina 

además con los gerentes de las otras empresas virtuales para realizar el proceso de 

contratación de recursos. 

 Jefe de Proyecto: Persona encargada de la responsabilidad del Proyecto. Sus 

principales funciones son: 

- Ser responsable de la gestión del proyecto. 

- Coordinación con los gerentes y clientes. 
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- Ser responsable de los documentos de Gestión. 

- Solicitar los recursos de las empresas virtuales y extracadémicos. 

- Supervisión del Recurso de QS 

 Jefe de Desarrollo: Persona encargada del desarrollo de requerimientos del 

Proyecto, dentro de sus funciones están: 

- Elaboración y coordinación de los requerimientos con el cliente 

- Desempeñarse como SCRUM Master en el desarrollo de los entregables lógicos 

del proyecto y su respectiva documentación 

- Elaboración de la documentación de desarrollo del proyecto 

- Supervisión del Recurso de Software Factory y Extra académico. 

 Recurso de Software Factory: Encargado de realizar las tareas indicadas en las 

Historias de Usuario, Desarrollar los requerimientos según lo establecido por el Jefe 

de Desarrollo. Presentar sugerencias y/o mejoras de ser necesarias para aumentar la 

calidad del presentable. 

 Recurso de Quality Services: Encargado de proporcionar y realizar tareas de 

investigación y documentación según lo requerido por el jefe del Proyecto 

 Recurso de Diseño Gráfico: Encargado de realizar los mockups y componentes 

visuales a nivel gráfico según los requerimientos dados por el Jefe de Desarrollo 

Plan de Gestión del Riesgo 

Este plan permite prever hechos que puedan afectar al proyecto en alguno de sus tres 

aspectos: tiempo, alcance o recursos. La siguiente tabla detalla los riesgos, su 

probabilidad y su impacto. 

 

 

# Riesgo 
Probabilid

ad 

Impact

o 
Estrategia de mitigación 

1 No contar con los 

dispositivos necesarios 

para el desarrollo y las 

Baja Alto Disponer de dos Smartphone, una 

laptop con pantalla touch y un Smart 

Tv para realizar el desarrollo y 
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# Riesgo 
Probabilid

ad 

Impact

o 
Estrategia de mitigación 

pruebas. pruebas necesarios. 

2 No contar con la 

aprobación del cliente 

en algún entregable. 

Baja Alto Coordinar reuniones para revisiones 

parciales con el cliente.  

Discutir la disconformidad para 

corregir el entregable con horas 

adicionales al proyecto, sin afectar el 

cronograma establecido. 

3 Falla técnica del marco 

IR Touch Frame. 

Baja Alto Se agenda una reunión con el comité 

para solucionar la falla u comprar otro 

marco IR Touch Frame. De no ser 

posible se ajustarán las pruebas de 

concepto con los dispositivos que se 

cuenta. 

4 Cambios que indique el 

comité. 

Media Alto Negociar los cambios para minimizar 

el impacto en el proyecto, ajustar el 

cronograma y enviar la solicitud de 

cambio. 

5 Falta de disponibilidad 

de recursos por parte de 

las empresas QS y 

Software Factory  

Baja Alto Gestionar con antelación y de acuerdo 

con el cronograma, los contratos de 

servicio con las respectivas empresas. 

Gestionar recursos por créditos extra 

académicos. 

6 Retrasos por parte de 

QS en las revisiones 

que conlleven al retraso 

del proyecto 

Baja Alto Coordinar con antelación con QS las 

fechas de entrega de cada revisión. 

7 Incumplimiento de 

tareas por parte de los 

recursos asignados por 

las empresas de QS y 

Media Medio Coordinar las tareas que se asignarán 

a cada recurso de acuerdo con sus 

competencias. 

Realizar seguimiento continuo de los 
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# Riesgo 
Probabilid

ad 

Impact

o 
Estrategia de mitigación 

Software Factory que 

retrasen las actividades 

programadas 

recursos asignados. 

Solicitar cambio del recurso asignado. 

Tabla 2 Listado de Riesgos del Proyecto. Elaboración propia. 

 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Este plan es una recopilación de procedimientos y guías establecidas para garantizar que 

todas las necesidades de comunicación de los Stakeholders a lo largo del proyecto se 

realicen de manera fluida y estandarizada y que se pasarán a describir en esta sección: 

 Guías para Reuniones: 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

- En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva 

presentación de este ante los asistentes. 

- Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo con los temas de interés a 

tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para 

este caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario 

EDT. 

- Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

- Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será 

necesario confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes 

como máximo. 

- En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el 

nuevo día de esta. 

- Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos 

para posteriormente elaborar el acta de reunión. 

- Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, 

asistente de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 
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 Guías para correo electrónico: 

Toda la remisión de correos electrónicos debe seguir las siguientes pautas: 

- Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

- Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de 

proyecto; en especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 

- Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser 

enviado por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

- En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar 

al correo de la empresa. 

 Guías para la codificación de Documentos 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

[Código de Proyecto]-[Nombre de documento]-[Versión] 

Ejemplo: 

- LSS – Plan de Gestión de Comunicaciones – 1.1 

 Guía para almacenamiento de Documentos 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 

- Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 

- Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 

- Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del 

documento origen. 

 Guías para la Recuperación y Reparto de Documentos 

Para la recuperación de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

- Se solicitará el apoyo del alumno gerente, quien cuenta con acceso a los 

backups de la empresa. 

- Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

- Para el reparto de documentos se tomarán las siguientes pautas: 
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- Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al alumno 

gerente. 

- Se comprobará el acceso de los involucrados 

 Guías para el Control de Versiones 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

- Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega 

final) serán codificados de la forma: 0.#, siendo “#” el número de veces que ha 

sido realizado. 

- Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente 

manera: 1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 
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Logros de los Student Outcomes 

Este capítulo presenta un listado de los Student Outcomes de ingeniería de sistemas de 

información e ingeniería de software y como el proyecto cumple con cada uno de ellos.



  Página 29 de 197

 

Student outcomes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información 

A: Aplica conocimientos de matemática, ciencias, computación e 

ingeniería. 

El cumplimiento de este Outcome se demuestra a través de los siguientes entregables: 

Código fuente del Framework: Se utilizaron métodos matemáticos para calcular el 

diferencial de la posición de los dedos y realizar de esta manera acciones en el Large 

Screen Surfaces. Dentro de los conceptos de computación, se utilizó programación 

orientada a objetos para el desarrollo del framework y se construyó su arquitectura. 

Paper: Se utilizó el método científico para poder obtener en base a una hipótesis una 

comprobación y validación de nuestro framework, a través de 2 pruebas de concepto. 

B: Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación 

de datos. 

Este student outcome fue cubierto a través de la verificación del funcionamiento del 

framework a partir de las dos pruebas de concepto, las cuales fueron realizadas a partir 

de historias de usuario por recursos de Software Factory. En el documento del 

framework se encuentra el detalle de cada módulo realizado y en las arquitecturas de 

cada prueba de concepto se visualiza la integración con el LSF. 

C: Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones 

en la atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones 

económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y otras 

propias del entorno empresarial. 

Se evidencia este Student Outcome en la construcción del Dispositivo LSS, donde se 

tuvieron en cuenta las restricciones de Hardware y Software. Además, se creó una 

estructura de costos en base a las posibilidades económicas del proyecto. Se evidencia 

también que el desarrollo del presente framework contribuye a solucionar problemas 

económicos debido a que al ser una solución cross-platform se ahorra en mantenimiento 

de código y en despliegue ya que sólo se realiza una solución para múltiples 

plataformas. 



  Página 30 de 197

 

D: Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Este Student Outcome fue cubierto a lo largo de todo el proyecto. Desde un inicio se 

tuvo reuniones con profesionales de física y ciencias de la comunicación para evaluar la 

mejor forma de construir el dispositivo LSS y evaluar las propuestas para la cartera de 

proyectos. También hubo reuniones con diseñadores gráficos e ilustradores con el fin de 

obtener un mejor producto con respecto a las pruebas de concepto, póster e ilustraciones 

incrustadas en la cartera de proyectos. 

E: Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

Mediante el desarrollo del framework hemos podido identificar los requerimientos del 

cliente y en base a ellos formular una solución basada en los estándares actuales, 

resolviendo de esta manera la dificultad del desarrollo de aplicaciones para Large 

Screen Surfaces. 

F: Propone soluciones a problemas de ingeniería con responsabilidad 

profesional y ética. 

Durante el desarrollo del proyecto se trabajaron todos los documentos mediante Google 

drive Sharepoint y Bitbucket. En dichos sitios se brindó acceso solo a los miembros del 

proyecto o personas involucradas de manera restringida a las secciones donde 

trabajaban. Adicionalmente, todos los trabajos utilizados como referencia figuran en las 

respectivas bibliografías de los documentos desarrollados durante el proyecto. 

G: Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad 

y efectividad. 

Este Student Outcome se ha puesto en práctica en las presentaciones realizadas ante el 

comité, en las reuniones con los distintos especialistas (físico teórico y comunicadores), 

con los miembros del proyecto (desarrolladores, analista QS, diseñador gráfico e 

ilustrador) y con nuestro profesor cliente. 
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H: Identifica el impacto de las soluciones de ingeniería de software en 

el contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

El desarrollo del presente proyecto no solo beneficia al entorno de desarrollo de 

software, sino permite abrir posibilidades a que las personas tengan formas diferentes de 

interactuar con las computadoras, simplificando la vida como es en el caso del concept 

kitchen que permite interactuar en la cocina con internet, proveer de nuevas ideas de 

cocina, compartir platos etc. También permite tener mayor control centralizado de los 

dispositivos de la casa, y con el creciente desarrollo del internet de las cosas poder tener 

un Hub de domótica en el hogar. 

 

I: Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

Para la realización del Framework y para que éste perdure en el tiempo se requirió 

investigar sobre las mejores prácticas para el desarrollo en Javascript. Teniendo como 

base la investigación del lenguaje de TypeScript como compilador de Javascript, 

pudimos utilizar las últimas funcionalidades del lenguaje, pudiendo así tener un 

framework a la vanguardia y actualizado que permita poder ser fácilmente actualizado 

en un futuro. 

J: Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto 

en el desempeño profesional de ingeniería. 

Actualmente la tecnología avanza a pasos agigantados, y los dispositivos Large Screen 

Surfaces es muestra de ello. Nuestro framework está destinado a una tecnología recién 

en proceso de maduración y que permite nuevas formas de interacción de la 

Computadora con el Usuario. 

K: Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la 

práctica de la ingeniería. 

Para la realización del proyecto se utilizaron las metodologías de gestión y desarrollo de 

proyectos, tales como PMBOK que nos permitió analizar y gestionar el ciclo de vida del 

desarrollo del proyecto y SCRUMBAN que nos permitió gestionar y poder darle 

seguimiento al proceso de desarrollo del software. 
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Dentro de las herramientas utilizadas se utilizaron diferentes Sistemas Operativos 

(Windows, Linux), entornos de programación (Visual Studio Code, Visual Studio, C9), 

Bases de Datos (SQL Server, MongoDB), Frameworks de Desarrollo (Node JS) y 

lenguajes de programación (C#, Javascript, TypeScript). 

J (CAC):  Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión 

de sistemas de información dentro de un entorno de sistemas de 

información. 

Este Student Outcome queda evidenciado a través del Plan de continuidad, operación y 

soporte del framework desarrollado en el proyecto. Todos estos planes fueron revisados 

con el profesor cliente para garantizar su calidad. 

 

Student outcomes de la carrera de Ingeniería de Software 

A: Aplica conocimientos de matemática, ciencias, computación e 

ingeniería. 

El cumplimiento de este Outcome se demuestra a través de los siguientes entregables: 

Código fuente del Framework: Se utilizaron métodos matemáticos para calcular el 

diferencial de la posición de los dedos y realizar de esta manera acciones en el Large 

Screen Surfaces. Dentro de los conceptos de computación, se utilizó programación 

orientada a objetos para el desarrollo del framework y se construyó su arquitectura. 

Paper: Se utilizó el método científico para poder obtener en base a una hipótesis una 

comprobación y validación de nuestro framework, a través de 2 pruebas de concepto. 

 

B: Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación 

de datos. 

Este student outcome fue cubierto a través de la verificación del funcionamiento del 

framework a partir de las dos pruebas de concepto, las cuales fueron realizadas a partir 

de historias de usuario por recursos de Software Factory. En el documento del 

framework se encuentra el detalle de cada módulo realizado y en las arquitecturas de 

cada prueba de concepto se visualiza la integración con el LSF. 
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C: Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones 

en la atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones 

económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y otras 

propias del entorno empresarial. 

Se evidencia este Student Outcome en la construcción del Dispositivo LSS, donde se 

tuvieron en cuenta las restricciones de Hardware y Software. Además, se creó una 

estructura de costos en base a las posibilidades económicas del proyecto. Se evidencia 

también que el desarrollo del presente framework contribuye a solucionar problemas 

económicos debido a que al ser una solución cross-platform se ahorra en mantenimiento 

de código y en despliegue ya que sólo se realiza una solución para múltiples 

plataformas. 

D: Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Este Student Outcome fue cubierto a lo largo de todo el proyecto. Desde un inicio se 

tuvo reuniones con profesionales de física y ciencias de la comunicación para evaluar la 

mejor forma de construir el dispositivo LSS y evaluar las propuestas para la cartera de 

proyectos. También hubo reuniones con diseñadores gráficos e ilustradores con el fin de 

obtener un mejor producto con respecto a las pruebas de concepto, póster e ilustraciones 

incrustadas en la cartera de proyectos. 

E: Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

Mediante el desarrollo del framework hemos podido identificar los requerimientos del 

cliente y en base a ellos formular una solución basada en los estándares actuales, 

resolviendo de esta manera la dificultad del desarrollo de aplicaciones para Large 

Screen Surfaces. 
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F: Propone soluciones a problemas de ingeniería con responsabilidad 

profesional y ética. 

Durante el desarrollo del proyecto se trabajaron todos los documentos mediante Google 

drive Sharepoint y Bitbucket. En dichos sitios se brindó acceso solo a los miembros del 

proyecto o personas involucradas de manera restringida a las secciones donde 

trabajaban. Adicionalmente, todos los trabajos utilizados como referencia figuran en las 

respectivas bibliografías de los documentos desarrollados durante el proyecto. 

 

G: Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad 

y efectividad. 

Este Student Outcome se ha puesto en práctica en las presentaciones realizadas ante el 

comité, en las reuniones con los distintos especialistas (físicos teóricos y 

comunicadores), con los miembros del proyecto (desarrolladores, analista QS, diseñador 

gráfico e ilustrador) y con nuestro profesor cliente. 

H: Identifica el impacto de las soluciones de ingeniería de software en 

el contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

El desarrollo del presente proyecto no solo beneficia al entorno de desarrollo de 

software, sino permite abrir posibilidades a que las personas tengan formas diferentes de 

interactuar con las computadoras, simplificando la vida como es en el caso del concept 

kitchen que permite interactuar en la cocina con internet, proveer de nuevas ideas de 

cocina, compartir platos etc. También permite tener mayor control centralizado de los 

dispositivos de la casa, y con el creciente desarrollo del internet de las cosas poder tener 

un Hub de domótica en el hogar. 

 

I: Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

Para la realización del Framework y para que éste perdure en el tiempo se requirió 

investigar sobre las mejores prácticas para el desarrollo en Javascript. Teniendo como 

base la investigación del lenguaje de TypeScript como compilador de Javascript, 

pudimos utilizar las últimas funcionalidades del lenguaje, pudiendo así tener un 
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framework a la vanguardia y actualizado que permita poder ser fácilmente actualizado 

en un futuro. 

 

J: Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto 

en el desempeño profesional de ingeniería. 

Actualmente la tecnología avanza a pasos agigantados, y los dispositivos Large Screen 

Surfaces es muestra de ello. Nuestro framework está destinado a una tecnología recién 

en proceso de maduración y que permite nuevas formas de interacción de la 

Computadora con el Usuario. 

K: Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la 

práctica de la ingeniería. 

Para la realización del proyecto se utilizaron las metodologías de gestión y desarrollo de 

proyectos, tales como PMBOK que nos permitió analizar y gestionar el ciclo de vida del 

desarrollo del proyecto y SCRUMBAN que nos permitió gestionar y poder darle 

seguimiento al proceso de desarrollo del software. 

Dentro de las herramientas utilizadas se utilizaron diferentes Sistemas Operativos 

(Windows, Linux), entornos de programación (Visual Studio Code, Visual Studio, C9), 

Bases de Datos (SQL Server, MongoDB), Frameworks de Desarrollo (Node JS) y 

lenguajes de programación (C#, Javascript, TypeScript). 
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Marco Teórico 

Este capítulo presenta las definiciones de las tecnologías usadas en el framework y el 

marco Touch IR. 
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Framework 

Definición 

En el ámbito del software, el concepto framework hace referencia a una estructura de 

software compuesta por componentes personalizables e intercambiable para el 

desarrollo de una aplicación. Es decir, un framework se puede considerar como una 

aplicación genérica incompleta y configurable a la que se puede añadir las últimas 

piezas para construir la aplicación correcta (J. Gutierrez, 2014).  

Los objetivos que persigue un framework son: acelerar el proceso de desarrollo, 

reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de 

patrones. Actualmente existen diferentes frameworks para distintos lenguajes como 

PHP, Python, html5, css y JavaScript (J. Gutierrez, 2014). 

Un framework Web se puede definir como un conjunto de componentes (por ejemplo, 

clases en java y archivos de configuración en XML) que componen un diseño 

reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas Web (J. Gutierrez, 2014). 

Las características que encontramos en un framework son las siguientes: 

 Abstracción de URLs y sesiones: El framework se encarga de todo. 

 Acceso a datos: Incluyen herramientas e interfaces para integrarse con herramientas 

de acceso de datos en XML, etc. 

 Controladores: Implementan una serie de controladores para gestionar eventos, los 

cuales son fáciles de adaptar a necesidades específicas. 

 Autentificación y control de acceso: Identificación de usuarios mediante login y 

password, restringiendo el acceso de acuerdo al rol del usuario. 

 Separación entre el diseño y el contenido (J. Gutierrez, 2014). 

 

Características 

En la mayoría de frameworks actuales se pueden encontrar las siguientes características: 

 Abstracción de URLs y sesiones, donde el framework se encarga de la manipulación 

de las URLs y las sesiones. 

 Acceso a datos; es decir, integra herramientas para la acceder a datos como XML, 

base de datos, etc. 
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 Controladores, de esta manera el framework gestiona los eventos de los elementos a 

un alto nivel y de esta forma simplificar el desarrollo de una aplicación. 

 Autentificación y control de acceso, a través de mecanismos de identificación como 

el ingreso de un usuario y contraseña, identificación biométrica o por un comando 

de voz.  

 Separación entre diseño y contenido. 

Así, la mayoría de frameworks web están basados en el patrón o modelo MVC (Modelo 

Vista controlador) y de esta manera facilitar el desarrollo de aplicaciones web (J. 

Gutierrez, 2014). 

Patrón MVC 

El patrón Modelo Vista Controlador o MVC (Model View Controller) fue diseñado para 

reducir el esfuerzo de programación en la implementación de sistemas múltiples y 

sincronizados de los mismos datos. Este modelo de arquitectura tiene varias ventajas: 

 Separación entre los componentes de un programa, lo cual permite su 

implementación por separado. 

 Interfaz de Programación de Aplicaciones API (Aplication Programming Interface). 

Cualquiera que use el API puede reemplazar el Modelo, la Vista o el Controlador 

sin tanta dificultad. 

 Conexión entre el Modelo y sus Vistas dinámicas, el cual se produce en tiempo de 

ejecución y no de compilación (Fernández Romero & Díaz González, 2012). 

 

Ilustración 2 Interrelación entre los elementos del patrón MVC. Recuperado de 

(Fernández Romero & Díaz González, 2012) 
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El modelo es la parte del sistema que gestiona todas las tareas relacionadas con los 

datos como la validación del estado de sesión, control de datos y la estructura fuente de 

datos (base de datos).  También es responsable de encapsular métodos de acceso de 

datos (bases de datos, archivos, etc.) y crear una biblioteca de clases reutilizables 

disponibles. El modelo tiene métodos para la interacción con diferentes fuentes de datos 

(Pop & Altar, 2014). 

La vista es responsable de la gestión de interfaz gráfica de usuario; es decir se encarga 

de todos los elementos HTML que se encuentran dentro de la aplicación como botones, 

formas, etc. Al separar el diseño de la lógica se reduce el riesgo de un cambio a nivel de 

interfaz. También controla la forma de visualización de datos y la forma en que el 

usuario interactúa con él. Las tecnologías que se utilizan principalmente en vistas son 

HTML, CSS y JavaScript (Pop & Altar, 2014). 

El controlador es responsable de la gestión de eventos. Estos eventos se pueden activar 

ya sea por un usuario al interactuar con la aplicación o mediante un proceso del sistema. 

El controlador interactúa con el modelo con el fin de recuperar los datos necesarios y 

genera la vista. Así mismo, accede a la funcionalidad del e interpreta los datos recibidos 

de modo que se puede visualizar por la vista. De esta manera, gestiona la relación entre 

una vista y un modelo (Pop & Altar, 2014). 

Documentación de un framework 

La documentación de un framework tiene varios propósitos, pero dos son los 

principales: explicación de cómo utilizar el framework desde un punto de vista del 

cliente externo y la explicación de cómo funciona para cambiarlo y seguir mejorándolo 

(vista interna) (Riehle, 2000). 

Generalmente, la tarea de documentar el framework es tedioso y difícil para un 

desarrollador, por tal razón la documentación tiene distintos fines y se apoya en alguna 

herramienta que genera documentación de referencia a partir del código fuente como 

Javadoc. La forma de documentar más simple y común es la documentación de 

referencia o API, en el cual se lista las clases del framework con una explicación y 

seguidamente se cada operación de una clase (Riehle, 2000). 

La descripción de un framework puede escribirse de la siguiente manera: 

1. Descripción general del framework. En esta parte se describe de manera general el 
framework y el propósito que cumple. Aquí se enumeran las clases más importantes. 
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2. Modelo de clases. Esta sección explica todas las clases que contiene el framework y 
el propósito de cada una. 

3. Componentes públicos. Aquí se describen los elementos que el framework brinda a 
los usuarios como métodos, objeto o clases para su uso. 

4. Componentes internos del framework. En esta sección se describen los elementos 
privados del framework; es decir son los métodos privados que utiliza propiamente 
el framework para brindar un servicio. 

5. Interrelación de clases. Aquí se explica la relación que existe entre clases y la 
estructura de herencia existente en el framework. 

6. Ejemplo de aplicación. Se explica en base a un ejemplo como entender y utilizar el 
framework (Riehle, 2000). 

 

Tecnología Touch IR Frame 

Las pantallas interactivas multitoque utilizan la tecnología Touch IR Frame para su 

funcionamiento, la misma que abarca diferentes conceptos relacionados con la 

electrónica los cuales serán expuestos con el fin de conocer el alcance de dicha 

tecnología. 

Reflexión Interna Total Frustrado - FTIR (Frustrated Total Internal 

Reflection) 

Si la luz está acoplado a una placa de vidrio acrílico fina desde un lado, la mayor parte 

de los rayos son reflejados totalmente de manera interna y no sale de la placa, sólo una 

pequeña cantidad de luz sale del acrílico. Este efecto se produce en nano-escala y tiene 

una amplitud exponencialmente decreciente de la onda de luz IR emitida vertical a la 

superficie de acrílico, conocido como onda evanescente. La amplitud disminuye 

normalmente a cero después de una distancia D (expresada en nanómetros) de 

aproximadamente la longitud de onda de la luz utilizada (Ilustración 3) (Hofer, Naeff, & 

Kunz, 2009). 
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Ilustración 3 Esquema de una reflexión total donde su campo evanescente disminuye 

con la distancia D a la interfaz de multimedia. Recuperado de (Hofer, Naeff, & Kunz, 

2009) 

Si se coloca un dedo en la superficie y entra en el campo evanescente, la luz se dispersa 

fuera del acrílico y puede ser medido por el sensor. La profundidad de penetración del 

campo evanescente en el aire depende de varios factores, tales como ángulo de 

incidencia, los índices de los medios de comunicación y longitud de onda (Hofer, Naeff, 

& Kunz, 2009). 

Hofer creó una configuración estándar utilizando un acrílico con IR-LED y una cámara 

web estándar, donde observó el siguiente efecto del principio de seguimiento del FTIR, 

el cual se aprecia en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 4 La disociación de oclusión visto por una cámara web estándar. Recuperado 

de (Hofer, Naeff, & Kunz, 2009) 

Así, Hofer usó un papel húmedo con el cual pudo aplicar una gran zona de contacto en 

un acrílico FTIR. Como el agua en el papel genera un buen acoplamiento, el papel 
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mojado desacopla casi toda la luz después de una distancia, que en este caso fue de 14 

mm (en el centro del papel es de color negro). En cada punto del tacto con los dedos, se 

desacopla una cierta cantidad de luz IR y en los puntos de contacto secundarios (donde 

está situado el papel), se pierde un poco de energía emitida por los rayos y la cantidad 

de intensidad no es tan fuerte como en los primeros puntos de desacoplamiento (Hofer, 

Naeff, & Kunz, 2009). 

Formación de Sensor Discreto 

Las pantallas planas estándar son parcialmente transparentes a la luz infrarroja y debido 

a esto podemos detectar la luz infrarroja en frente de la pantalla mediante el uso de una 

matriz de sensores de gran tamaño. Esto reduce la profundidad de construcción de la 

tecnología de seguimiento en comparación con los sistemas basados en la cámara y el 

proyector (Hofer, Naeff, & Kunz, 2009). 

Hofer construyó un prototipo que utiliza una matriz de sensores de 4 x 8 sensores 

analógicos directamente detrás de una pequeña región (40 x 80 mm) de una pantalla 

estándar LC para detectar la luz infrarroja (IR-luz) delante de la pantalla. La luz 

infrarroja tiene que pasar a través de todos los elementos (LC-matriz, películas difusor, 

y del difusor) de la pantalla LC, hasta que pueda ser detectado por los sensores 

(Ilustración 5). (Hofer, Naeff, & Kunz, 2009) 

 

 

Ilustración 5 Configuración de FTIR en frente de un LC de pantalla estándar con 

sensores de infrarrojos integrados. El tubo de luz fluorescente de cátodo frío original fue 
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removido, ya que produce un ruido de fondo IR oscilante. Fue sustituido por rayas 

blancas LED de luz trasera 
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Estado del Arte 

Este capítulo describe la revisión de la literatura del proyecto, los dispositivos de Large 

Screen Surfaces, el estudio de los frameworks, así como también la experiencia de 

usuario de las aplicaciones para dichos dispositivos 
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Revisión de la Literatura 

El presente proyecto revisó numerosos artículos científicos como parte de la 

investigación realizada referente a Large Screen Surfaces o aspectos del mismo, 

agrupando la información recopilada en tres grupos: Dispositivos de Large Screen 

Surfaces, Estudio de frameworks para Large Screen Surfaces y Experiencia de usuario 

en Large Screen Surfaces. De esta manera, un artículo científico puede ser mencionado 

en uno o más grupos por el aporte que puede brindar. 

Dispositivos de Large Screen Surfaces agrupa la información referente a dispositivos 

creados y sus respectivas funciones, tal es el caso del artículo “Hand Gesture Interaction 

Using Color-Based Method For Tabletop Interfaces” donde se construyó un dispositivo 

de sobremesa en base a un proyector y una cámara web para reconocer los gestos 

realizados por el usuario. (Bellarbi, Benbelkacem, Zenati-Henda, & Belhocine, 2011). 

Por otro lado, Chen en su artículo “SciSketch: A Tabletop Collaborative Sketching 

System”, construyó un dispositivo para ser usado de manera colaborativa dentro de un 

salón de clases utilizando como base un mando de Wii y sensores de radiación 

infrarroja. (Chen, y otros, 2013).  

Además de los artículos ya presentados, también existen dispositivos creados que 

combinan tecnologías como el que se propone en el artículo “Tangible 3D Tabletops”, 

donde construyó un dispositivo Large Screen Surfaces a manera de mesa, el cual 

funciona combinando interacciones reales del usuario con la proyección 3D (Dalsgaard 

& Halskov, 2011) o el desarrollado en el artículo “A Tabletop-Centric Smart Space for 

Emergency Response”, donde se construye un tablero de mesa inteligente como centro 

de colaboración e intercambio de información entre distintos dispositivos periféricos en 

el cual pueden trabajar de manera colaborativa todo un equipo de trabajo (Liu, Qin, 

Yang, & Yu , 2015). 

Adicionalmente, en el artículo “TSCL: A conceptual model to inform understanding of 

collaborative learning processes at interactive tabletops” se propone un modelo 

conceptual llamado Tabletop Supported Collaborative Learning (TSCL), el cual 

proporciona bases para la construcción de sistemas basados en tableros de mesa los 

cuales apoyan el trabajo colaborativo (Martinez-Maldonado, Yacef, & Kay, 2015). 

Cada uno de los artículos presentados propone la construcción de su dispositivo Large 

Screen Surfaces de una manera particular, dando a entender que cada dispositivo fue 
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diseñado y desarrollado para un propósito en específico. Estos tipos de construcción 

serán abordados con detenimiento posteriormente. 

En el grupo “Estudio de frameworks para Large Screen Surfaces”, esta recolectada la 

información de artículos científicos que proponen frameworks o software para la 

ejecución o desarrollo de aplicaciones para dispositivos Large Screen Surfaces. En el 

artículo “SpreadView: A Multi-touch Based Multiple Contents Visualization Method 

Composed of Aligned Layers”, se desarrolló un software que permite una correcta 

visualización en dispositivos Large Screen Surfaces, el cual trabaja usando un método 

de visualización de contenido llamado SpreadView (Ho Lee, Kim, & Park, 2015).  Por 

otro lado, en el artículo “A Tabletop-Centric Smart Space for Emergency Response”, se 

desarrolló un sistema con el cual operar el dispositivo Large Screen Surfaces construido 

y para tal fin crearon el framework uPlatform (Liu, Qin, Yang, & Yu , 2015). 

En ambos casos, se desarrollaron frameworks y sistemas para cada dispositivo 

construido, de esta manera el alcance de desarrollo de aplicaciones está limitado por el 

dispositivo en el cual será ejecutado. 

En el tercer grupo “Experiencia de usuario en Large Screen Surfaces”, encontramos 

propuestas de la interacción entre el usuario y el dispositivo Large Screen Surface, 

donde cada uno de los artículos aborda el tema de experiencia de usuario basándose su 

campo de acción. En el artículo “A Pattern Language for Interactive Tabletops in 

Collaborative”, Remy propone patrones de diseño de comunicación para IHC 

(Interacción Humano Computadora) a manera de guía tanto para los diseñadores como 

desarrolladores de aplicaciones para Large Screen Surfaces y de esta manera aumentar 

la eficacia de sus tareas (Remy, Weiss, Ziefle, & Borchers, 2010).  

Por otro lado, en el artículo “Core Functionality and New Applications for Tabletops 

and Interactive Surfaces” se presenta las funcionalidades básicas de un tablero 

interactivo, así como los gestos y las formas de interacción entre el usuario y el 

dispositivo (Collins, y otros, 2011). También en el artículo “Hand Gesture Interaction 

Using Color-Based Method For Tabletop Interfaces” se propone un método de 

reconocimiento de gesto de mano basado en la detección de marcadores de color (rojo, 

azul, amarillo y verde) montado sobre las dos manos y de esta manera, el usuario puede 

realizar diferentes gestos como zoom, mover, sorteo, y escribir en un teclado virtual 

(Bellarbi, Benbelkacem, Zenati-Henda, & Belhocine, 2011). Por último, el artículo “A 

Tabletop-Centric Smart Space for Emergency Response” propone una serie de 
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lineamientos que debe de seguir toda aplicación para Large Screen Surfaces con el fin 

de permitir una alta experiencia de usuario (Liu, Qin, Yang, & Yu , 2015). 

Finalmente, cada uno de los artículos revisados presentan sus propios lineamientos o 

recomendaciones para brinda al usuario de una experiencia propia de los dispositivos 

Large Screen Surfaces existiendo coincidencias entre dichas propuestas, las cuales serán 

revisadas más adelante.   

Dispositivos Large Screen Surfaces 

Los dispositivos de Large Screen Surfaces pueden ser verticales u horizontales (tipo 

mesa) y varios han sido construidos con fines académicos y comerciales. A 

continuación, se revisará algunos de ellos. 

Bellarbi construyó un dispositivo para reconocer los gestos de los usuarios a partir de 

una interfaz de sobremesa basada en la visión proyectada mediante un proyector de 

video y una cámara web. Ambos están montados sobre un soporte con vista a la mesa. 

De esta manera, la cámara puede ver las manos del usuario durante la interacción y 

reconocer los gestos que realiza (Bellarbi, Benbelkacem, Zenati-Henda, & Belhocine, 

2011). 

 

Ilustración 6 Configuración del hardware. Recuperado de (Bellarbi, Benbelkacem, 

Zenati-Henda, & Belhocine, 2011). 
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Por otro lado, Chen construyó un dispositivo Large Screen Surfaces con el objetivo de 

ser usado de manera colaborativa en un salón de clases. Para esto utiliza un mando de 

Wii como sensor de radiación infrarroja (IR) y bolígrafos IR que sirven como 

dispositivos de entrada para escribir en una pizarra, la cual recibe los datos desde el 

mando Wii y distingue diferentes bolígrafos / usuarios. Una aplicación web en HTML5 

fue diseñado para mostrar, grabar y reproducir los bocetos realizados. 

Un proyector muestra la imagen procesada en la pizarra. En la siguiente ilustración se 

aprecia como el proyector y el mando Wii encima de la mesa, apuntando hacia abajo en 

su superficie. También se ve un soporte para el proyector y el mando de Wii que se 

puede colocar en el borde de la mesa, por lo que es más fácil de implementar el sistema 

en entornos que no permiten que cuelga desde arriba. (Chen, y otros, 2013).  

 

Ilustración 7 El sistema incluye un mando de Wii, un proyector, una laptop, bolígrafos 

IR, una pizarra blanca y un soporte portátil. Recuperado de (Chen, y otros, 2013). 

Asimismo, Dalsgaard hace mención a una mesa inteligente tangible de 3D en el cual 

combina: tablero interactivo, interacción tangible y la proyección en 3D en un sistema 

multiusuario de tal manera que cualquier objeto sobre una mesa puede aumentar su 

contenido visual correspondiente a su forma física, posición y orientación. Así cualquier 

objeto puede servir de dispositivo de entrada o salida y varios usuarios pueden colaborar 

mediante la interacción con ellos y el tablero de la mesa.  

Para llevar toda ésa idea a cabo, primero definió la instalación de proyección 3D sobre 

un objeto, el cual se base en colocar y calibrar el sistema de proyección de modo que la 

relación de la proyección para el objeto físico se corresponde con la relación de la 

cámara virtual en el modelo 3D; así se puede proyectar el modelo digital en elementos 

físicos, aumentando de ese modo la información que puede brindar dicho objeto. 
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Ilustración 8 Principios de la proyección 3D. Recuperado de (Dalsgaard & Halskov, 

2011) 

Como se muestra en la siguiente ilustración, los tableros de mesa 3D tangibles 

desarrollados por su investigación consisten en una superficie de mesa traslúcido en la 

que se montan dos cámaras (1) y dos proyectores (2). Por encima de la mesa se montan 

dos o más proyectores (3). El proyector debajo de la tabla muestra el contenido de la 

tabla, mientras que los proyectores montados sobre la tabla muestran contenido sobre 

los objetos tangibles. Los objetos están equipados con marcadores visuales debajo de 

sus bases seguidos por las cámaras (1) y el software de seguimiento. (Dalsgaard & 

Halskov, 2011) 
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Ilustración 9 Principales componentes de la mesa 3D tangible. Recuperado de 

(Dalsgaard & Halskov, 2011) 

A continuación, se presentan tres de los primeros ejemplos de tableros de mesa 3D 

tangibles: 

Urbanismo tangible: Explora como tableros de la mesa 3D pueden apoyar las 

actividades de colaboración en proyectos de planificación y desarrollo urbano, 

incluyendo las actividades de participación. En la superficie de mesa se proyecta una 

hoja de ruta que representa la zona designada para el proceso de planificación urbana. 

Opera con dos tipos de bienes materiales: cuboides que representan edificios y cilindros 

que funciona como controles. Los bienes materiales se pueden emplear de forma 

simultánea, lo que permite que varios usuarios colaboren en edificios de 

posicionamiento, probar diferentes variaciones de color, y ver la vista en primera 

persona en diferentes momentos del día. (Dalsgaard & Halskov, 2011) 
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Ilustración 10 Urbanismo Tangible. Recuperado de (Dalsgaard & Halskov, 2011) 

Dibujo técnico tangible: Una interfaz que podría ayudar a la planificación 

arquitectónica en una escala más pequeña. Un modelo de un edificio proyectado se 

muestra en el tablero de la mesa, mientras que una rectangular tangible perpendicular a 

la mesa ofrece una vista 3D en el edificio. Esto permite a los usuarios experimentar el 

modelo 3D del edificio, con texturas de superficie e iluminación, en tiempo real. Este 

sistema también es compatible con la interacción de múltiples usuarios, de esta manera, 

varios usuarios pueden explorar diferentes partes del edificio al mismo tiempo, y 

diferentes elementos tangibles pueden representar diferentes aspectos como visiones 

diurnas y nocturnas. (Dalsgaard & Halskov, 2011). 
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Ilustración 11 Dibujo técnico tangible. Recuperado de (Dalsgaard & Halskov, 2011). 

Juego proyectado: Diseñado para mostrar un lego y su uso multiusuario encima de una 

mesa 3D tangible. Aquí se hace uso de dos formas de bienes materiales, cubos 

cuadráticos y edificios estilizados, ambos construidos a partir de bloques de lego. Los 

usuarios podrían llenar los cubos de colores, luego pintar los edificios y empujar y 

reorganizar los ladrillos virtuales que aparecen en la mesa. (Dalsgaard & Halskov, 

2011). 
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Ilustración 12 Juego proyectado. Recuperado de (Dalsgaard & Halskov, 2011) 

Por otra parte, Martinez-Maldonado propone un modelo conceptual llamado 

Aprendizaje colaborativo soportado en una mesa inteligente (TSCL, por Tabletop 

Supported Collaborative Learning), dicho modelo proporciona bases para la 

construcción de la infraestructura necesaria para contar con una mesa inteligente que 

permite el aprendizaje colaborativo, rastros de captura de la actividad del estudiante y 

explotación de los mismos a través de técnicas de análisis de datos y proveer 

información sobre los procesos de colaboración. 

TSCL trata de contextos de aprendizaje, donde pequeños grupos de estudiantes están 

destinados a trabajar en colaboración para construir un entendimiento común, mediada 

por actividades de aprendizaje en las mesas interactivas. Ejemplos de estos ajustes 

pueden incluir un aula multi-mesa o una configuración de una sola mesa. En tales 

contextos, los estudiantes trabajan en conjunto para recrear y refinar soluciones donde 

cada uno de ellos tiene la misma oportunidad de participación. Los principales 

componentes del modelo TSCL se muestran en la ilustración 13. 

En la parte inferior está el fundamento teórico (TF) que contiene las principales teorías, 

principios o paradigmas que impulsan el diseño, desarrollo e implementación de las 

actividades de aprendizaje y la tecnología de la educación, también se encuentran los 

tres módulos operativos: Fundamento de captura de datos (DCF), Fundamento de los 

datos de análisis (DAF) y el Fundamento de Presentación de datos (DPF). 
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En la parte media derecha se muestran los elementos de la DCF: Sistema de detección 

de datos (SS) que captura los datos acerca de la actividad y el grupo de interacciones de 

cada individuo. Sistema de Pre-procesamiento de datos (DPS), responsable de la 

filtración, combinación e interpretación, según sea necesario, de los datos capturados 

por el SS. 

El cuadro inferior medio muestra los principales elementos de la DAF cuyo principal 

objetivo es analizar los datos pre-procesado de la DCF para descubrir patrones ocultos a 

partir de los datos de interacción. El DAF tiene un elemento de Indicadores de grupo 

(GI); diseñados para capturar aspectos importantes de las interacciones de los 

estudiantes. DAF también tiene un conjunto de herramientas de análisis estadístico (SA) 

que incluyen tanto los modelos estadísticos descriptivos e inferenciales. Por último, un 

conjunto de algoritmos de análisis de minería de datos (DMA) que se pueden utilizar 

para descubrir los modelos más complejos de los datos de los estudiantes. 

En la parte media izquierda figura el DPF, el cualpodría producir información en la 

forma necesaria para impulsar acciones automatizadas y personalizados por un sistema. 

Los datos de entrada para el DPF pueden ser los resultados de sofisticados algoritmos 

de minería de datos estadísticos. (Martinez-Maldonado, Yacef, & Kay, 2015) 

 

Ilustración 13 TSCL: Tabletop-Supported Collaborative Learning – conceptual model. 

Recuperado de (Martinez-Maldonado, Yacef, & Kay, 2015) 

Por otro lado, Liu define un sistema de respuestas para emergencias basados en una 

mesa inteligente, la cual actúa como un centro de interacción llamado uTable. Su 

tamaño es de 3,8 m x 2 m, con una resolución de pantalla de 3840 x 2048 píxeles. Tiene 
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capacidad para hasta diez usuarios simultáneos para la colaboración. En la ilustración 

14 se muestra la uTable, que contiene 10 subunidades. Cada subunidad se encuentra a 

80 cm de altura, pantalla de mesa multi toque en sí misma, con una diagonal de 50 

pulgadas y una resolución de 1024 × 768 píxeles (que podría ser superior, conforme a la 

resolución del proyector). Además, tiene iluminación difusa para la pantalla, con 

proyectores industriales debajo de la superficie. Como resultado, el centro es más 

brillante que las esquinas de cada subpantalla. 

 

Ilustración 14 La arquitectura de uTable. (A) subunidades de baldosas forman una mesa 

sin espacios a gran escala. (B) Los componentes dentro de cada subunidad incluyen 

proyector digital de procesamiento de luz industrial (DLP), un espejo, una matriz de 

LED de infrarrojos y cuatro cámaras. (C) La pantalla se compone de cuatro capas: 

superficie de vidrio, película de proyección, lente de Fresnel y sustrato de vidrio. (D) 

Una computadora de control recoge todos los eventos multi toques y envía imágenes a 

uTable. (E) Cada subunidad está conectada a una computadora multi toque. Recuperado 

de (Liu, Qin, Yang, & Yu , 2015). 

uTable aumenta la capacidad de entrada mediante el apoyo multiusuario simultáneo. 

Los usuarios pueden utilizar sus dedos y pPens para interactuar con uTable. La luz 

infrarroja ilumina la superficie uTable de abajo hacia arriba. Cuando los dedos en 

contacto con la superficie, que reflejan la luz infrarroja. Cámaras dentro de la uTable 

capturan la luz reflejada y la luz emitida por los pPens. (Liu, Qin, Yang, & Yu , 2015). 
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Ilustración 15 Usando uTable para colaboración. Recuperado de (Liu, Qin, Yang, & Yu 

, 2015) 

Estudio de frameworks para Large Screen Surfaces 

Las aplicaciones desarrolladas para Large Screen Surfaces son varias y están basadas en 

distintos softwares y frameworks, ya sean comerciales como la Microsoft Surface Hub o 

producto de una investigación científica. La característica común es que cada software o 

framework está orientado a un dispositivo en específico, ya sea comercial o académico. 

Ho Lee presenta SpreadView, un software que permite una correcta visualización en 

dispositivos Large Screen Surfaces, el cual trabaja usando un método de visualización 

de contenido. El SpreadView detecta eventos multi-toque para cambiar un formato de 

salida en la capa de visualización de la información de acuerdo con diversos patrones de 

manipulación de usuario tales como el toque de punto o un arrastre de un punto en una 

página, dos toques de punto en una página o múltiples toques en varias páginas en la 

información. 

A través de estas diversas manipulaciones al tacto, la SpreadView reorganiza la pantalla 

de información de manera que correspondan a las expectativas del usuario y mejorar la 

facilidad de uso en la manipulación de gran cantidad de contenidos digitales. 

En la siguiente ilustración, A es un diagrama que corresponde a una pantalla mostrando 

múltiples contenidos tales como una imagen, video, documento digital; dividiendo la 

pantalla en áreas de visualización en dirección horizontal. La capa de visualización de la 

información puede ser denominado como un conjunto de páginas que incluye una 

pluralidad de páginas.  B y C muestran tres capas de visualización de información.  
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Ilustración 16 Patrón de disposición de los múltiples contenidos digitales en 

SpreadView. Recuperado de (Ho Lee, Kim, & Park, 2015) 

Una pluralidad de páginas incluidas en una carpeta basada en una estructura de árbol 

interna de un sistema de archivos está representada por una capa de visualización de la 

información. Si se selecciona otra carpeta entre las carpetas representadas en la parte de 

visualización de carpetas, la página de la carpeta seleccionada se puede representar en 

una unidad de visualización de contenido. 

 La característica clave de la SpreadView es “efectividad en el espacio” que es “sin 

pérdida de espacio entre las páginas” independientemente de patrón de diseño de la 

página e “intuitiva y fácil de controlar", tales como zoom, mover, alineación y 

reconfiguración de archivos a través de gestos táctiles simples. (Ho Lee, Kim, & Park, 

2015). 

Por otra parte, Liu creo un sistema inteligente para respuesta de emergencia teniendo 

como centro una mesa interactiva multitoque. Para desarrollar el software que utiliza 

dicho dispositivo se creó uPlatform, un framework específico para tableros de mesa 

multiusuario y multitoque que ejecuta el sistema operativo Windows. uPlatform admite 

la entrada multimodal, una interfaz de usuario multitarea, multiusuario y gestión. 

También desarrolló un kit de desarrollo de software fácil de aprender, uTableSDK, para 

ayudar a los usuarios a desarrollar aplicaciones específicas que se ejecutan en 

uPlatform. 
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Como muestra la ilustración 17, uPlatform se compone de tres capas. La capa de 

proceso de entrada acepta la entrada multimodal de los usuarios, tales como toque de un 

dedo y Ppen. El módulo de Asignación de entrada en esta capa se asigna la entrada con 

interfaces de usuario correspondiente. La capa de la Ventana Administrar gestiona la 

disposición de las ventanas y es responsable de la autenticación y la resolución de 

conflictos. La capa ventana Representación mantiene un grupo que contiene todas las 

ventanas de la aplicación. Adoptamos una estructura de árbol para organizarlos. La 

ventana raíz es la ventana de fondo del uTable. Los comandos de entrada se enrutan a 

través de la estructura de árbol para las ventanas de destino. En la sala de control, los 

usuarios tienen acceso a varios dispositivos informáticos, como computadores de 

sobremesa, portátiles, tabletas y teléfonos móviles que contienen información 

relacionada con las emergencias. (Liu, Qin, Yang, & Yu , 2015). 

 

Ilustración 17 La arquitectura de software de uPlatform. Recuperado de (Liu, Qin, 

Yang, & Yu , 2015) 
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Experiencia de usuario en Large Screen Surfaces 

 

Large Screen Surfaces es una tecnología relativamente nueva y por ello es necesario 

definir lineamientos de diseño que soporten una experiencia de usuario propia de dicha 

tecnología para el usuario que interactúe con ella. Por ello, Remy propone patrones de 

diseño de comunicación para IHC (Interacción Humano Computadora o HCI por sus 

siglas en inglés) para que sirva como pauta a los diseñadores y programadores en el 

desarrollo de aplicaciones y la construcción de mesas interactivas. Dichos patrones 

recogen información de los problemas recurrentes y sus respectivas soluciones probadas 

en el diseño de dichas mesas y aplicaciones para las mismas. Es a partir de esta 

compilación de información que se definen los patrones propuesto por Remy, dotando a 

los diseñadores y programadores de una mejor capacidad de decisión. 

Además, el patrón de diseño de comunicación propuesto por Remy no solo abarca a 

usuarios expertos, también incluye a usuarios novatos o clientes que deseen adquirir 

conocimiento sobre mesas interactivas y manejar de esta manera un vocabulario común 

entre todos los interesados (clientes, diseñadores, desarrolladores, otros). 

En la siguiente ilustración se muestra la estructura del patrón de diseño de 

comunicación para IHC de una mesa interactiva, la cual está clasificada en cinco 

niveles: 

 (1-x) patrones de ergonomía (azul), 

 (2-x) patrones de interfaz (verde), 

 (3-x) Usabilidad y patrones de colaboración específicos (amarillo), 

 (4-x) Extensión de patrones de entrada (rojo), y 

 (5-x) Escenarios especiales de patrones (naranja). 
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Ilustración 18 patrón de diseño de comunicación para IHC de una mesa interactiva. 

Recuperado de (Remy, Weiss, Ziefle, & Borchers, 2010). 

En esta ilustración, cuando un patrón se encuentre más arriba mayor es su escala de 

aplicación y el que se encuentra debajo de él es aplicable en el diseño de la mesa 

interactiva. Los patrones de abajo se aplican a problemas más específicos que 

generalmente depende de un escenario en particular. (Remy, Weiss, Ziefle, & Borchers, 

2010). 

Por otro lado, según Collins, existe una necesidad inmediata de software capaz de 

explotar todo el potencial el cual incluye el trabajo en grupo con ubicación compartida. 

Indica también que actualmente existen diferentes retos debido a diferentes limitaciones 

de las interfaces de los escritorios convencionales.  

Para aprovechar las posibilidades que ofrecen los tableros de mesa propone repensar 

preguntas básicas que no nos hacemos por la costumbre en la interacción con la PC. Por 

ejemplo, ¿cómo es la interacción entre el usuario y los objetos presentes en el tablero de 
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mesa? ¿Cómo debería ser operada el tablero de mesa, donde varias personas pueden 

necesitar acceder a documentos que está almacenados en otros dispositivos como otra 

Pc o en la nube? ¿Cómo van a cambiar de usuario entre aplicaciones y modificar su 

configuración, cuando hay varias personas que actualmente usan el tablero de mesa? 

Las respuestas a estas interrogantes básicas proporcionarán el cimiento para la 

funcionalidad requerida en las aplicaciones del mundo real en el futuro.  

Collins también propone que la funcionalidad básica y núcleo de un tablero de mesa es 

proporcionar una interfaz para la manipulación de la información que se muestra en el 

tablero de la mesa la cual puede ser a partir de gestos como el rosize (combinación de 

rotación y cambio de tamaño) gesto que permite a un usuario girar y escalar un objeto a 

partir de un único punto de contacto (Collins, y otros, 2011). 

Por otro lado, Bellarbi indica que las manos son nuestro principal medio de interacción 

con los objetos de la vida real, por eso sería natural para las interfaces de realidad 

aumentada permitir la interacción libre de la mano con objetos virtuales, facilitando la 

transición al interactuar con objetos reales y virtuales al mismo tiempo. Por esa razón, 

Bellarbi presenta un sistema que rastrea la posición 2D de las manos del usuario 

utilizando marcadores de color sobre una superficie de la mesa, lo que permite al 

usuario dibujar, escribir y manipular objetos virtuales a través de esa superficie. 

Este sistema de seguimiento de la visión por computadora procesa el flujo de video de 

una cámara, para esto se utilizan marcadores a base de color a fin de acelerar el proceso 

de reconocimiento visual por la computadora. Cada marcador está asociado a las puntas 

de los dedos de la mano y de esta manera realizar el seguimiento de la posición de las 

mismas. El video es cortado en diferentes imágenes y en cada una la mano tiene que ser 

detectada y rastreada; luego de esto el reconocimiento efectivo de los gestos puede 

iniciar. 
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Ilustración 19 Manos del usuario con los marcadores de color. Recuperado de (Bellarbi, 

Benbelkacem, Zenati-Henda, & Belhocine, 2011). 

Para determinar qué gesto se expresa, se realiza una combinación entre los colores de 

los marcadores detectados y sus posiciones. Se muestran a continuación algunos gestos 

definidos:  

La ilustración 20 muestra cómo hacer el gesto de clic. Para esto con la mano derecha se 

oculta el marcador amarillo mientras que con el rojo selecciona el objeto, para hacer clic 

una vez seleccionado el objeto se muestra el marcador amarillo y para finalizar y 

liberarlo se vuelve a ocultar el marcador amarillo. 

 

Ilustración 20 Gesto para hacer clic. Recuperado de (Bellarbi, Benbelkacem, Zenati-

Henda, & Belhocine, 2011). 

En la ilustración 21 se muestra cómo realizar el gesto para mover, el usuario realiza un 

clic y luego lo libera, todo con la mano izquierda. 
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Ilustración 21 Gesto para mover. Recuperado de (Bellarbi, Benbelkacem, Zenati-Henda, 

& Belhocine, 2011). 

En la ilustración 22 se muestra la forma de cambiar de tamaño un objeto, para tal caso 

utiliza ambas manos ejecutando dos gestos clic al mismo tiempo. 

 

Ilustración 22 Gesto para hacer zoom (redimensionar). Recuperado de (Bellarbi, 

Benbelkacem, Zenati-Henda, & Belhocine, 2011) 

Como se muestra, todos los gestos se derivan de la posición de las manos y los 

marcadores de colores (Bellarbi, Benbelkacem, Zenati-Henda, & Belhocine, 2011). 

Por otro lado, Liu presenta lineamientos de diseño para un sistema inteligente para un 

centro de respuestas de emergencias, el cual utiliza una mesa interactiva como centro de 
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colaboración y mecanismo de intercambio de información y brindar de esta manera una 

respuesta rápida, eficiente y eficaz de una emergencia. Dichos lineamientos son los 

siguientes: 

Pantalla fácil de usar: La información debe ser fácil de percibir y entender; al ser 

multiusuarios ubicados en diferentes puntos existen diferentes ángulos de visión, la 

luminancia y el contraste pueden ser diferentes. Todo esto afecta a la capacidad de los 

usuarios para percibir la información y a su vez tomar decisiones. 

Acceso basado en Roles: Facilitar la identificación de usuario y la asignación de 

privilegios a cada usuario, de esta manera cada persona tendrá acceso a sus recursos 

correspondientes y llevar a cabo sus tareas. 

Interacción intuitiva: Permitir a los usuarios interactuar con la información de manera 

intuitiva y rápida para apoyar la comprensión de la situación de emergencia y su toma 

de decisiones. Para esto los usuarios usarán toques y gestos como forma de realizar sus 

tareas con poco esfuerzo de aprendizaje y reconocimiento.  

Plataforma de colaboración: El sistema debe desempeñar un papel central en el 

espacio inteligente para la respuesta de una emergencia. De esta forma, se convierte en 

un medio de colaboración, que sirve como plataforma central para el intercambio de 

información y conocimiento de la situación. 

Soporte de múltiples dispositivos: La información debe de fluir a través de múltiplos 

dispositivos informáticos. Estos dispositivos deben estar conectados y compartir 

información entre sí de una manera ligera. 

Si bien Liu no desarrolla la forma de realizar los gestos o toques, brinda unos 

lineamientos de diseños necesarios que todo sistema para Large Screen Surfaces debería 

de soportar en su mayoría o dependiendo del fin que tenga (Liu, Qin, Yang, & Yu , 

2015). 
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Desarrollo del Proyecto 

Este capítulo describe todo lo desarrollado en el proyecto el cual está dividido en: 

Implementación, Arquitecturas del Framework y Desarrollo del Framework LSF. 
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Implementación 

El proyecto de tesis requirió de soluciones de software y hardware que sirvieron de base 

para poder estructurar nuestro producto final: un framework cross platform para el 

desarrollo de aplicaciones empresariales para Large Screen Surfaces. 

Hardware 

Se procedió a armar el un dispositivo de 60’’ multitouch, con reconocimiento de puntos 

mediante una grilla de leds infrarrojos, soportada en un marco de madera y un vidrio 

templado con una filmina para proyección. Ya en la parte posterior se colocó un 

proyector que envía las imágenes al marco, quedando la distribución de la siguiente 

manera:  

 

Ilustración 23 Explode View del Dispositivo LSS. Fuente: Elaboración propia. 

1. Proyector Multimedia: Excelvan 800 lúmenes 1366x768 @60hz 

2. Marco de Soporte: Madera Tornillo diagonal, 60’’ diagonal interna 

3. Filmina para Proyección: Filmina marca Defytech 

4. Vidrio: Templado de 6mm de espesor y laminado por la parte superior 

5. Marco Táctil: Marca DefyTech, 10 puntos de toque, 60’’diagonal, 

reconocimiento vía tecnología infrarroja 
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El detalle de la construcción del dispositivo puede ser revisado en el Anexo A. 

Construcción del marco para Large Screen Surfaces. 

Software 

Para desarrollar tanto las pruebas de concepto como el framework se utilizaron los 

siguientes productos de software: 

Tabla 3 Listado de software utilizado en el proyecto 

Software Responsabilidad 

Visual Studio 

Code 

Editor de texto para programación desarrollado por Microsoft 

que permite el desarrollo de aplicaciones en variedad de 

lenguajes, tipos de proyectos. Los utilizados han sido 

Typescript, Javascript, HTML5, CSS3 para el desarrollo del 

framework. Y Node JS para el lado del servidor 

Visual Studio 

2013 

Entorno de Programación desarrollado por Microsoft, que 

permite construir aplicaciones Robustas en C# con .NET 

Framework 

MongoDB Base de Datos NoSQL orientado a documentos, que permite 

guardar elementos en formato JSON y acceder de forma rápida 

hacia los mismos 

SQL Server Servidor de Base de datos Relacional desarrollado por 

Microsoft  

Node JS Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido 

con el motor de JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un 

modelo de operaciones E/S sin bloqueo y orientado a eventos. 

El ecosistema de paquetes de Node.js, npm, que permite 

encontrar librerías y dependencias. 

Cloud 9 Entorno de programación en la nube que permite la 

colaboración entre múltiples usuarios de manera simultánea. 

BitBucket  Servidor de Repositorio que permite almacenar y versionar los 

proyectos de código de la tesis desarrollado por Attlasian 
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Software Responsabilidad 

SourceTree Cliente Git diseñado por Attlasian para el manejo de 

repositorios BitBucket 

SASS Preprocesador del lenguaje de diseño CSS que permite 

modularizar y extender las hojas de estilo en cascada 

Typescript Lenguaje de programación creado por Microsoft que permite 

extender funcionalidades del lenguaje Javascript dado que 

Typescript se compila en este último 

Trello Programa de Gestión de actividades mediante tarjetas. 

NGinx Servidor y Balanceador de Carga Web 
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Arquitectura del Framework 

Diagrama de Arquitectura Lógica 

 

 

Ilustración 24 Diagrama de Arquitectura Lógica. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4 Tabla descriptiva de la Arquitectura Lógica 

Modulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

Sistema 

Operativo 

Host donde está soportado el framework Sistema 

Operativo 

Navegador Aplicación donde se ejecuta el framework Aplicación 

JQuery Librería que permite interconectar el DOM al 

framework 

Librería 

Annyang Librería que permite realizar el reconocimiento 

de voz y poder ejecutar eventos en base a dicho 

reconocimiento  

Librería 
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Modulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

Large Screen 

Framework  

Framework que permite integrar las funciones 

necesarias de conectividad, gestos, espacios de 

trabajo y reconocimiento de voz para realizar 

aplicaciones para Large Screen Surfaces 

Framework 

Aplicación Web Aplicación que se conecta al framework y que 

desarrolla el programador para realizar algún 

sistema específico 

Aplicación 

 

Diagrama de Arquitectura Física 

 

Ilustración 25 Diagrama de Arquitectura Física. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5 Tabla descriptiva de la Arquitectura Física 

Componente Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

 Computadora Encargada de manejar la aplicación 

web y controlarla 

 

IR 

TouchFrame 

Encargada de ser el nexo de 

interacción y el usuario, interactua 

Se conecta vía usb 
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Componente Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

con la parte gráfica de la aplicación a 

través del multitoque 

Proyector Se encarga de transmitir las imágenes 

desde la computadora hacia el 

proyector 

Se conecta vía HDMI 

Servidor Web 

y DB Hosting 

Se encarga de hospedar la aplicación 

y la Base de datos que descargará la 

computadora usuaria 

Se conecta a través de internet 
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Diagrama de Componentes 

 

Ilustración 26 Diagrama de Componentes. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6 Tabla descriptiva del Diagrama de Componentes 

Componente Responsabilidad 

Google Speech 

API 

Servicio de Reconocimiento de Voz de Google 

Annyang Librería que permite reconocer la voz y transformarlo en comandos 

que pueden ejecutar funciones dependiendo de la orden dictada. 
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Componente Responsabilidad 

STUN Service Servicio que permite hacer una petición WebRTC y poder obtener 

la IP local 

Server Backend Aplicación que corre en el lado del servidor y gestiona el input 

generado por el framework 

Large Screen 

Framework  

 

Framework que permite integrar las funciones necesarias de 

conectividad, gestos, espacios de trabajo y reconocimiento de voz 

para realizar aplicaciones para Large Screen Surfaces 

Connectivity Componente que permite establecer comunicaciones WebRTC y 

Websockets con un servidor compatible 

Speech 

Recognition 

Componente que permite gestionar los comandos de la aplicación y 

transmitirla hacia la librería Annyang para poder realizar comandos 

de voz 

Gestures Componente que permite gestionar de manera personalizada los 

gestos específicos diseñados para Large Screen Surfaces 

Workspaces Componente que permite gestionar áreas de trabajo para múltiples 

usuarios en el mismo Dispositivo 

Jquery Librería que permite interconectar el DOM al framework 

 

Conector Responsabilidad 

1 Large Screen Framework usa JQuery 

2 Large Screen Framework usa la Librería de Annyang. 

3 Large Screen Framework usa el Servidor STUN de Mozilla 

4 Large Screen Framework usa el Servidor Backend Websocket 

5 La Librería Annyang usa el Servidor de Google Speech API 
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Desarrollo del framework LSF (Large Screen Framework) 

La construcción del Large Screen Framework se desarrolló con el fin de proporcionar 

un conjunto de funcionalidades genéricas que, en base a las investigaciones realizadas, 

son esenciales para desarrollar aplicaciones para este tipo de dispositivos. Estas 

funcionalidades se han separado en cuatro módulos que se explicarán a continuación: 

1. Connectivity: Brinda la facilidad de poder conectarse vía WebRTC o Websockets 

con cualquier servidor que siga dichos estándares. Con este módulo, el desarrollador 

puede ser capaz de interconectar en tiempo real entre varias instancias de la misma 

aplicación, permitiendo interactuar entre ellas. Ejemplos de implementación de ello 

podría ser un chat. 

 

Ilustración 27 Ejemplo de Chat implementado con el Framework. Fuente: Elaboración 

propia. 

2. Gestures: Brinda la capacidad de poder establecer métodos propios para la gestión 

de los gestos diseñados para Large Screen Surfaces. Con este módulo, el 

desarrollador puede ser capaz de gestionar de manera nativa los gestos del 

navegador, de manera de poder manejar múltiples gestos al mismo tiempo 

sobrescribiendo los gestos que vienen por defecto del navegador y teniendo control 

total sobre ellos. En el ejemplo inferior se muestra una prueba realizada en la cual 

los cuadros verdes podían girar, rotar y desplazarse de manera independiente 

presionando sobre ellos y arrastrándolos a cualquier lugar de la pantalla. Dichos 

cuadrados se podían mover todos al mismo tiempo, de manera independiente uno 

del otro. 
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Ilustración 28 Prueba de Gestos del Framework. Fuente: Elaboración propia. 

 

3. SpeechRecognition: Brinda la capacidad de poder usar la voz como comandos para 

poder aumentar la productividad y realizar tareas de manera sencilla. Con este 

módulo el desarrollar puede desarrollar aplicaciones o funcionalidades que se 

activen con la voz y por ejemplo poder acceder a secciones del dispositivo que no 

puede alcanzar o mostrar u ocultar secciones específicas del área de trabajo. En el 

ejemplo inferior, se muestra una pantalla donde al mencionar los comandos Mostrar 

N cuadros donde N se puede reemplazar del 1 al 10 genera en pantalla lo que se 

envía por comando de voz. Al igual que si se le ordena cambiar de color 

 

Ilustración 29 Prueba de reconocimiento de Voz. Fuente: Elaboración propia. 
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4. Workspaces: Brinda la logística para poder brindar la capacidad de uso del Large 

Screen Surface a más de una persona. Este módulo también permite activar un 

teclado propio para cada espacio, lo que permite a múltiples usuarios interactuar con 

el dispositivo al mismo tiempo. En el ejemplo, se muestran 2 espacios de trabajos 

cada uno con su propio teclado. Cada teclado solo interactúa con los elementos que 

estén dentro del mismo workspace. 

 

 

Ilustración 30 Prueba de Workspaces del Framework. Fuente: Elaboración propia. 

Para mayor detalle del framework desarrollado, consultar el anexo B: Documento del 

framework. 
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Resultados del Proyecto 

En este capítulo se presenta el resultado del proyecto: Framework LSF. 
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Validación de Tecnología y Pruebas de Concepto 

Antecedente: Concept Kitchen 

Primera aplicación desarrollada con tecnologías web, antes de la creación del 

framework. Esta demostración se realizó con el objetivo de validar que las tecnologías 

web a utilizar eran compatibles con los requerimientos planteados por los lineamientos 

LSS y que la experiencia obtenida en la construcción de dicha aplicación pueda ser 

usada para la construcción del LSF. 

Concept Kitchen consiste en el reconocimiento de ingredientes (en este caso de un 

huevo de gallina) que al colocarlo encima de la superficie dentro del campo de visión de 

la cámara permite mostrar los datos del ingrediente, como su peso, cantidad, calorías y 

su nombre. 

 

Ilustración 31 Puesta en marcha del Concept Kitchen. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 32 Arquitectura Lógica del Concept Kitchen. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7 Tabla descriptiva de la Arquitectura Lógica del Concept Kitchen 

Módulo Responsabilidad Información de 

Implementación 

 Windows 10 Sistema Operativo donde se soportará 

toda la aplicación.  

Sistema Operativo 

IIS 10 Conjunto de servicios para servidores 

usando Microsoft Windows. 

Servidor  

EmguCV Plataforma cruzada .net para la librería de 

procesamiento de imágenes OpenCV. 

Librería de 

Reconocimiento de 

Imágenes 

.NET Framework 

4.5 

Tecnología que admite la compilación y 

ejecución de aplicaciones y servicios Web 

XML 

Framework de 

Desarrollo para C# 

SignalR Librería para ASP.net que facilita añadir 

funcionalidad de la web en tiempo real a 

las aplicaciones. 

Librería de 

Implementación de 

Websockets en C# 

.NET 

Smart Kitchen Aplicación creada para reconocer objetos Aplicación 
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Application propios de la cocina bajo las tecnologías 

ya mencionadas. 

Desarrollada 

 

UPC Timeline 

UPC Timeline es una aplicación de exhibición de información diseñada para ofrecer una 

experiencia interactiva y dinámica basada en toques, el usuario podrá navegar por una 

línea de tiempo de manera táctil, y cuando desee terminar la línea de tiempo, puede 

posicionar su dispositivo móvil encima de la pantalla y, arrastrando el evento hacia el 

celular, podrá continuar con la experiencia del recorrido por los eventos subsiguientes. 

La aplicación se desarrolló teniendo público objetivo los museos, y que en ellos se 

muestre información sobre alguna línea de tiempo que estén desarrollando como 

temática en dicho recinto, dándole la oportunidad al usuario de poder continuar después 

con más información, guardando la información en su celular. 

 

Ilustración 33 Vista para escoger una línea de tiempo. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 34 Vista de una línea de tiempo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 35 Vista de una subsección de la línea de tiempo. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Ilustración 36 Vistas de la Aplicación Android. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 37 Arquitectura Lógica del UPC Timeline. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8 Tabla descriptiva de la Arquitectura Lógica del UPC Timeline 

Modulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

 Windows (Go 

Daddy Platform) 

Sistema Operativo y Host donde está soportada 

la aplicación y Los Servicios de Datos 

Sistema 

Operativo 

Linux (C9.io 

Platform) 

Sistema Operativo y Host donde esta soportado 

el servidor de Websocket 

Sistema 

Operativo 

Internet 

Information 

Services (IIS) 

Servidor Web en donde se hospedará y se 

permitirá el acceso a la app web, además 

soportará la solución de Web API 

Servidor 

SQL Server 2008 

R2 

Servidor de Base de Datos que hospedará la 

Base de la información de los Timelines 

Servidor de Base 

de Datos 

Node JS Server Servidor que se usará para hospedar una 

instancia Websocket que servirá de puente de 

comunicación entre un Android y LSS 

Servidor 

Websocket 

.NET Framework  Conjunto de librerías que sirven de base para 

desplegar la solución de servicios Web API 

Librería 

WebSocket API 

& Logic 

Librería instanciada en el Servidor y que 

permitirá la interconexión de dispositivos 

mediante tramas en formato JSON 

API y Librería 

Microsoft Web 

API with MVC 

Aplicación que provee servicios RESTful para 

el consume de información de los timelines 

Aplicación 

UPC Timeline 

Application 

Aplicación que es visualizada por el usuario y 

con el cual mantiene una interacción directa 

Aplicación 

 

UPC Composer 

UPC Composer es una aplicación para la generación de páginas web estáticas y landing 

page táctiles. Al poseer una amplia zona de trabajo, esta aplicación posee la capacidad 
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de tener 2 áreas de trabajo, para que las personas puedan interactuar en proyectos 

diferentes en el mismo dispositivo y al mismo tiempo. 

 

Ilustración 38 Pantalla de Inicio de UPC Composer. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 39 Pantalla de Selección y Creación de Proyectos. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Ilustración 40 Pantalla Principal de Edición. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 41 Página Web Renderizada. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 42 Modo Dividir Pantalla Activado. Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 9 Tabla descriptiva de la Arquitectura Lógica del UPC Composer 

Modulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

 Linux Server Sistema Operativo y Host donde está soportada 

la aplicación y Los Servicios de Datos 

Sistema 

Operativo 

NGINX Servidor Web frontend y Balanceador de 

Cargas en donde se hospedará y se permitirá el 

acceso a la app web, además soportará Ia parte 

grafica de la aplicación. 

Servidor 

MongoDB Servidor de Base de Datos NoSQL que 

contendrá la información de todos los proyectos 

que se creen y generen con la aplicacion 

Servidor de Base 

de Datos 

Node JS Server Servidor que se usará para hospedar la parte 

Backend de la solución  

Servidor 

Large Screen 

Framerwork 

Aplicación de lado del servidor que permitirá 

generar toda la lógica del sistema 

API y Librería 
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Ilustración 43 Arquitectura de la Prueba de Concepto 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Continuidad de Negocio 

El plan de Continuidad de Negocio permite que los usuarios puedan utilizar el 

framework implementado de manera continua. Además, abarca la situación antes, 

durante y después de un incidente sirviéndose para ello de procesos y la tecnología 

necesaria para la prestación y el soporte de los servicios según los niveles de calidad 

que se menciona en el plan. Para mayor detalle pueden consultar el Anexo C. Plan de 

Continuidad de Negocio. 

 

Cartera de Proyectos 

La cartera de proyectos consta de tres propuestas de proyectos que utilizan como base el 

proyecto realizado. 

Propuesta 1: “Implementación de un sistema táctil de gestión de proyecto basado en 

Kanban” busca implementar una aplicación táctil, teniendo como base tecnológica un 

dispositivo Large Screen Surfaces con orientación vertical; es decir a modo de pizarra, 

con el fin de gestionar proyectos que utilicen la metodología de Kanban como método 

de ejecución de un proyecto. También mostrará información de los indicadores del 

Backend 

UPC Timeline 

Application 

Aplicación que es visualizada por el usuario y 

con el cual mantiene una interacción directa 

Aplicación 
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proyecto en tiempo real y una aplicación para celular con la cual cada miembro del 

equipo de proyecto podrá visualizar sus tarjetas de trabajo y realizar acciones sobre él. 

Mayor detalle en el Anexo D. Propuesta 1. 

Propuesta 2: “Desarrollo y construcción de un tabletop Large Screen Surfaces con 

reconocimiento de formas mediante cámaras infrarrojas” busca desarrollar y construir 

un dispositivo Large Screen Surfaces de orientación horizontal llamado también 

Tabletop, el cual incluye cámaras infrarrojas para el reconocimiento de formas; es decir 

se podrá saber que objeto se colocó encima de él dependiendo de su forma. Para 

sustentar la ejecución del sistema de reconocimiento se desarrollarán dos pruebas de 

concepto. Mayor detalle en el Anexo E. Propuesta 2. 

Propuesta 3: “Implementación de un centro multimedia inteligente basado en Large 

Screen Surfaces” el cual consiste en implementar un centro multimedia inteligente, 

teniendo como base tecnológica un dispositivo Large Screen Surfaces con orientación 

horizontal llamado también tabletop; es decir a modo de mesa, con el fin de reconocer 

los dispositivos que se coloquen en su superficie y estos se comuniquen entre sí y con el 

dispositivo Large Screen Surfaces para el intercambio. Además, se aplican los 

conceptos de Ensemble Interaction, el cual describe la sincronización de múltiples 

dispositivos de usuario para terminar una tarea de manera óptima. Mayor detalle en el 

Anexo F. Propuesta 3. 
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Gestión del Proyecto 

El capítulo presenta seis puntos los cuales refieren a toda la historia de la gestión del 

proyecto. En cada sección se describen las diferentes áreas de conocimiento de la 

gestión del proyecto.  
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Producto Final 

El producto final del proyecto es un framework cross platform para el desarrollo de 

aplicaciones en Large Screen Surfaces. Así mismo, el framework contempla la 

experiencia del usuario a través de unos lineamientos de diseño documentados en el 

mismo. Para validar el framework se desarrollaron dos pruebas de concepto a fin de 

verificar su utilización. 

Gestión de Tiempo 

La gestión del tiempo se ha realizado a través del control de actividades semanales 

llevadas en un cronograma, que se puede observar a continuación: 

 

Ilustración 44 Cronograma del proyecto - Parte 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 45 Cronograma del proyecto - Parte 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 46  Cronograma del proyecto - Parte 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 47  Cronograma del proyecto - Parte 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 48  Cronograma del proyecto - Parte 5. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 49  Cronograma del proyecto - Parte 6. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 50  Cronograma del proyecto - Parte 7. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 51 Cronograma del proyecto - Parte 8. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 52 Cronograma del proyecto - Parte 9. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 53 Cronograma del proyecto - Parte 10. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 54 Cronograma del proyecto - Parte 11. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 55 Cronograma del proyecto - Parte 12. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 56 Cronograma del proyecto - Parte 13. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 57 Cronograma del proyecto - Parte 14. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 58 Cronograma del proyecto - Parte 15. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 59 Cronograma del proyecto - Parte 16. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 60 Cronograma del proyecto - Parte 10. Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión de Recursos Humanos 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 Comité del Proyecto: Rol correspondiente al grupo de profesores de la carrera 

encargado de revisar el proyecto de tesis y decidir la aprobación final del mismo. Se 

encarga de revisar si el proyecto cuenta con la calidad y los objetivos correctamente 

desarrollados basados en los resultados que exige la universidad (student outcomes). 

Con respecto a la participación en el proyecto, el comité realizará las siguientes 

funciones: 

- Evaluar los documentos de gestión del proyecto 

- Evaluar el avance parcial del proyecto a mitad de ciclo. 

- Evaluación del proyecto terminado a final de ciclo. 

 Gerente General de InnovaTI: Rol correspondiente el profesor encargado de 

revisar los avances del proyecto, resolver inquietudes acerca de la gestión y 

proponer cambios en la gestión del mismo. Con respecto a la participación del 

proyecto, gerente Realizará las siguientes funciones: 

- Aprobar el plan del proyecto 

- Aprobar el Alcance y el Chárter de Proyecto para revisión del Comité 

- Hacer seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 

- Supervisión de la asignación de recursos 

- Reporte semanal de avances del proyecto 

 Revisor: Profesor encargado de revisar los capítulos 1, 3, 4 y 6 de la memoria del 

proyecto 

 Cliente: Rol correspondiente al encargado de la revisión del proyecto y tiene como 

funciones: 

- Aprobación de los requerimientos del proyecto 

- Aprobación del chárter y Alcance del Proyecto 
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 Coautor: Persona encargada de brindar asesoría acerca de la estructura del paper. 

Adicionalmente realiza aportes y sugerencias a fin de obtener un documento de 

investigación de mayor calidad 

 Gerente Alumno: Encargado de comunicar las inquietudes del Jefe de Desarrollo o 

Jefe de Proyecto al Gerente General. Además, es el encargado de coordinar las 

entregas, documentos y presentaciones para ser entregados o expuestos. Coordina 

además con los gerentes de las otras empresas virtuales para realizar el proceso de 

contratación de recursos. 

 Jefe de Proyecto: Persona encargada de la responsabilidad del Proyecto. Sus 

principales funciones son: 

- Ser responsable de la gestión del proyecto. 

- Coordinación con los gerentes y clientes. 

- Ser responsable de los documentos de Gestión. 

- Solicitar los recursos de las empresas virtuales y extracadémicos. 

- Supervisión del Recurso de QS 

 Jefe de Desarrollo: Persona encargada del desarrollo de requerimientos del 

Proyecto, dentro de sus funciones están: 

- Elaboración y coordinación de los requerimientos con el cliente 

- Desempeñarse como SCRUM Master en el desarrollo de los entregables lógicos 

del proyecto y su respectiva documentación 

- Elaboración de la documentación de desarrollo del proyecto 

- Supervisión del Recurso de Software Factory y Extra académico. 

 Recurso de Software Factory: Encargado de realizar las tareas indicadas en las 

Historias de Usuario, Desarrollar los requerimientos según lo establecido por el Jefe 

de Desarrollo. Presentar sugerencias y/o mejoras de ser necesarias para aumentar la 

calidad del presentable. 

 Recurso de Quality Services: Encargado de proporcionar y realizar tareas de 

investigación y documentación según lo requerido por el Jefe del Proyecto. 
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 Recurso de Diseño Gráfico: Encargado de realizar los mockups y componentes 

visuales a nivel gráfico según los requerimientos dados por el Jefe de Desarrollo. 

Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de la comunicación se realiza según los involucrados directos al proyecto, 

por ello a continuación se detalla lo realizado con cada uno de ellos. 

Comunicación con el Profesor Cliente: Existen dos canales formales de 

comunicación: reuniones presenciales y correos electrónicos. Las reuniones presenciales 

son llevadas a cabo todos los días sábados del ciclo académico, donde la agenda 

consiste en la revisión del avance del proyecto, coordinaciones y aprobación de 

documentos. Todas las reuniones presenciales vienen acompañadas de un acta de 

reunión como medio sustentable de los acuerdos que se pudieron llegar en ella. Sobre 

los correos electrónicos, son básicamente para coordinaciones de temas escalados, 

verificar el avance del proyecto que no pueden esperar a la reunión semanal programada 

por la importancia que tiene dicha tarea en el proyecto o para tomar acuerdos 

importantes que no se revisaron en la reunión del sábado anterior. 

 

Comunicación con el Profesor Gerente de Innova TI: Existen dos canales: reuniones 

presenciales y vía correos electrónicos. Las reuniones presenciales se realizan en los 

días de clase de taller de proyecto donde se revisa el avance del proyecto de acuerdo al 

plan de trabajo y se recibe el aporte del gerente. La comunicación por correo es 

principalmente para resolver dudas puntuales y coordinaciones. 

 

Comunicación con los Recursos: La comunicación formal es por correo electrónico y 

reuniones presenciales, donde se deja evidencia de las tareas a llevar a cabo y su 

importancia. Las reuniones presenciales son para coordinar y revisar el trabajo 

asignado, así como resolver dudas que este pueda tener. 

Gestión de Riesgos 

Los riesgos identificados en el proyecto y su respectiva mitigación son presentados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 10 Riesgos del proyecto 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de Mitigación 

 1 No contar con los 

dispositivos necesarios 

para el desarrollo y las 

pruebas. 

Baja Alto Disponer de dos Smartphone, 

una laptop con pantalla touch y 

un Smart Tv para realizar el 

desarrollo y pruebas necesarios. 

2 No contar con la 

aprobación del cliente 

en algún entregable. 

Baja Alto Coordinar reuniones para 

revisiones parciales con el 

cliente. 

Discutir la disconformidad para 

corregir el entregable con horas 

adicionales al proyecto, sin 

afectar el cronograma 

establecido. 

3 Falla técnica del marco 

IR Touch Frame. 

Baja Alto Se agenda una reunión con el 

comité para solucionar la falla 

u comprar otro marco IR Touch 

Frame. De no ser posible se 

ajustarán las pruebas de 

concepto con los dispositivos 

que se cuenta. 

4 Cambios que indique el 

comité 

Media Alto Negociar los cambios para 

minimizar el impacto en el 

proyecto, ajustar el cronograma 

y enviar la solicitud de cambio. 

5 Falta de disponibilidad 

de recursos por parte de 

las empresas QS y 

Software Factory 

Baja Alto Gestionar con antelación y de 

acuerdo al cronograma, los 

contratos de servicio con las 

respectivas empresas. 

Gestionar recursos por créditos 

extra académicos 
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Lecciones Aprendidas 

Las lecciones aprendidas durante el proyecto son las siguientes: 

 Los recursos asignados al proyecto deben contar con un alto grado de compromiso 

para aportar al proyecto y entregar sus tareas asignadas en el plazo acordado. Caso 

contrario, se espera un atraso en el proyecto y en la calidad de los entregables. 

 La investigación en el proyecto, más si es una tecnología de vanguardia, implica un 

gran esfuerzo e inversión de tiempo ya que no existe mucha información de manera 

directa y por lo tanto se debe investigar los componentes del proyecto. 

 Se debe considerar tener reuniones físicas o virtuales más de una vez por semana 

con el recurso asignado ya que pueden existir dudas sobre la realización de la tarea 

asignada y generalmente esperan a la siguiente reunión para resolverla, lo que 

implica en futuros atrasos al proyecto.  

 

 

 

 

 

6 Retrasos por parte de 

QS en las revisiones 

que conlleven al retraso 

del proyecto 

Baja Alto Coordinar con antelación con 

QS las fechas de entrega de 

cada revisión. 

7 Incumplimiento de 

tareas por parte de los 

recursos asignados por 

las empresas de QS y 

Software Factory que 

retrasen las actividades 

programadas 

Media Medio Coordinar las tareas que se 

asignarán a cada recurso de 

acuerdo a sus competencias.  

Realizar seguimiento continuo 

de los recursos asignados. 

Solicitar cambio del recurso 

asignado. 
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Conclusiones 

 LSF es un framework que permite brindar funcionalidades agrupadas en 4 módulos:  

conectividad en tiempo real, reconocimiento de comandos de voz, capacidad 

multiusuario en paralelo y gestos mostrado en un dispositivo LSS. 

 LSF permite el desarrollo de aplicaciones empresariales con la capacidad de 

desplegarse en diferentes plataformas. También contempla lineamientos de diseño 

para dicho público.  

 LSS brinda un proceso de implementación que incluye hardware y software, 

incluyendo la construcción de un dispositivo LSS.  

 El framework lógico del LSF es escalable, donde cada desarrollador puede crear 

módulos adicionales a los cuatro ya existentes. 

 LSF fue validado a través de dos aplicaciones, donde cada aplicación utilizó 

diferentes módulos del framework lógico y fueron probados en el dispositivo LSS 

construido para tal caso. También se realizaron pruebas individuales a cada módulo 

creado para asegurar su buen funcionamiento. 

 LSF y su documentación se encuentran disponibles en Bitbucket para beneficiar a 

otros investigadores o desarrolladores en LSS. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda seguir con la investigación de la tecnología llevando a cabo las 

propuestas incluidas en la cartera de proyectos. 

 LSF brinda un ahorro en términos de codificación e implementación de 

funcionalidades básicas en el desarrollo de aplicaciones para LSS. 

 LSF trae consigo mejoras al desarrollo de aplicaciones, ya que permite abstraer la 

complejidad de las funcionalidades porque fueron implementadas en una capa de 

software, de esta manera permite interactuar con cualquier LSS. Dicho de otra 

forma, nuestro framework define una serie de funciones comunes a todas las 

soluciones LSS y permite ordenar el código haciéndolo un proyecto escalable. 

 Aunque el LSF no considera características que están disponibles solo en 

configuraciones especiales o que posean hardware adicional privativo, el API del 

código ha sido desarrollado para elaborar futuras mejoras y reducir esta limitación.  
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Glosario 

Nombre Definición 

LSF Large Screen Framework 

LSS Large Screen Surfaces 

HTML Hypertext Markup Language 

CSS Cascade Stylesheets 

JS Javascript 

TS Typescript 

QS Quality Services 

SWF Software Factory 

STUN Session Traversal Utilities for NAT 

API Application Programming Interface 
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ANEXO A. Construcción del marco para Large Screen 

Surfaces 

Materiales 

 1 Rasqueta grande 

 1 Wincha y una Regla de 60cm o mayor 

 1 Cutter 

 1 Par de tijeras 

 Trapos y/o guantes de algodón 

 Limpiavidrios 

 Destornillador tipo estrella 

 una lija tipo agua (suave) 

 Aspiradora 

 Periódico 

 Shampoo 

 

 

  

Ilustración 61 Listado de Materiales 
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Procedimiento 

Pasos Previos 

 Se procede a analizar la superficie interna del dispositivo y se lija suavemente los 

bordes interiores del marco a fin de garantizar una entrada suave y sin asperezas. 

   

 

 

 Se procede a lijar de igual manera los bornes interiores de la tapa del marco de 

madera para evitar daños a los dispositivos que contendrán su interior. 

 

Ilustración 63 Proceso de Lijado de Tapa de Marco 

Ilustración 62 Proceso de Lijado 
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 Antes de comenzar con la instalación y armado del dispositivo se tiene que limpiar a 

fondo el lugar a fin de no contaminar el ambiente a la hora de juntar la filmina con 

el vidrio. Para ello se utilizó la ayuda de una aspiradora y trapos. 

 

 

Ilustración 64 Proceso de Aspirado 

 

 Luego se procede a limpiar el vidrio templado con el limpia vidrio, el trapo de 

microfibra y el periódico. 

 

Ilustración 65 Proceso de Limpiado de Vidrio Templado 

  

Instalación  
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 Luego, se procede a retirar la filmina de su protector con mucho cuidado con la 

ayuda de los guantes. 

 

Ilustración 66 Proceso de despegado de filmina de proyección 

 Se realiza una mezcla de shampu con agua y se moja el vidrio para colocar la 

filmina encima. 

 

Ilustración 67 Colocación de filmina 
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 Luego, se esparce la solución creada encima de la filmina y con la ayuda de la 

rasqueta se empieza a sacar toda el agua. 

 

Ilustración 68 Asentado de Filmina sobre superficie humeda con Agua y Shampoo 

 Una vez colocada la filmina, se empieza a recortar los sobrantes. 

 

Ilustración 69 Recorte de excedente de Filmina 
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 Terminado, se arma el marco IR Touch Frame. 

 

Ilustración 70 Armado de Marco Infrarrojo 

 Se coloca el marco del LSS de manera horizontal y se introduce el vidrio templado y 

el marco IR Touch Frame, en ese orden. 

 

Ilustración 71Inserción del Marco Infrarrojo dentro del Marco de Madera 
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 Se asegura con la tapa del marco. 

 

Ilustración 72 Sellado del Marco de Madera 

 Y terminado el trabajo queda de la siguiente manera. 

 

Ilustración 73 Armazón Terminada del Dispositivo 
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 Al final, una vez montado, se coloca el proyector detrás, se coloca el conector USB 

del marco infrarrojo a la Computadora, y el resultado obtenido es el siguiente 

 

Ilustración 74 Prueba Final Del producto Ensamblado 
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ANEXO B. Documento del framework - LSF 

Objetivo 

Describir el funcionamiento del framework cross platform, los componentes que 

utiliza, las arquitecturas y los lineamientos de diseño que este sigue. 

Requerimientos y Restricciones 

El framework está desarrollado con la capacidad de desplegarse en una variedad de 

plataformas, pudiendo así ahorrar el trabajo de generar el código por parte del front-

end de la aplicación. Sin embargo, para que el framework pueda funcionar se 

requiere de los siguientes componentes: 

Requerimientos del Sistema 

Software 

 Google Chrome 47+ 

 Chrome para Android 49+ 

 Firefox 44+ 

 NodeJS (para funcionalidad de servidor websocket) 

Hardware 

 Superficie con reconocimiento táctil 

 Proyección de rango entre 45’’ a más 

 Arquitectura x86 – x64 

Restricciones 

El presente framework, llamado Large Screen Framework (en adelante LSF), está 

destinado para entornos web o que hagan uso de él, limitándose a facilitar el desarrollo 

de aplicaciones para Large Screen Surfaces; es decir no se asegura su correcta 

visualización para entornos móviles. No obstante, pueden ser utilizados los módulos que 

no implican visualización; es decir hacer uso de las librerías y API’s de javascript pero 

no de la implementación de los lineamientos gráficos de diseño. 

Lineamientos de Diseño 

Modelos de HCI 
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 En esta sección se describirán los patrones y buenas prácticas para las diferentes 

modalidades de uso que se pueden dar a los Large Screen Surfaces. Estos patrones 

están divididos en: orientación de la pantalla, cantidad de usuarios y tamaño. 

 

Orientación de pantalla:  

La orientación de la pantalla va a depender del tipo de programa se quiera utilizar y 
varía ampliamente su uso, tanto si se está en vertical o si se encuentra horizontalmente 
respecto al punto de vista de la persona. 

 Orientación vertical: Sugiere aplicaciones explicativas tales como presentaciones a 

una audiencia o en sesiones de clase. También puede usarse este modo para simular 

entornos cotidianos como un centro de notas adhesivas, listas to-do, entre otras. Esta 

orientación no está diseñada para generar contenido debido a que la posición no es 

ergonómica para escribir, por ende, no se recomienda el uso de teclados tanto 

virtuales como físicos pues fuerzan a la mano estar en una postura antinatural.  Lo 

que sí se sugiere en este método es el uso de lápices o stylus que permitan simular 

los plumones o tizas de las pizarras tradicionales para realizar anotaciones o resaltar 

elementos. 

 Orientación horizontal: Sugiere entornos colaborativos, en los cuales varios usuarios 

rodean lados de la pantalla como parte de su espacio de trabajo. En este método si se 

admite el uso de teclados virtuales debido a que la posición es más ergonómica, 

asemejándose a tocar un escritorio. Hay que considerar que el uso prolongado de 

este método puede traer consigo algunos contras debido a que mirar mucho tiempo 

hacia abajo conlleva a dolores de cuello.  

 Orientación inclinada:  Ergonómicamente es el entorno más adecuado para la 

producción de contenido. Sin embargo, el factor colaborativo se reduce ya que sólo 

se utilizaría uno de los lados porque los otros 3 se encuentran desalineados y en 

posturas no ergonómicas para los demás usuarios si es que hubiesen. Si se desea 

utilizar entornos colaborativos en este modo, lo recomendable es que se piense que 

los usuarios sólo se posicionarán en el lado más ergonómico y debería proveerse los 

espacios de trabajo dispuestos bajo dicha acotación. También debería aplicarse este 

último principio para la orientación vertical. 
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Modos de Orientación de Pantalla. Fuente: (Remy, Malte, Martina, & Jan, 2010) 

Cantidad de usuarios: Las aplicaciones deben tener en cuenta la cantidad de usuarios 

que trabajarán simultáneamente en el dispositivo, así como también las dimensiones del 

área de trabajo, según esta característica podemos diferenciar dos modos de trabajo: 

 Capacidad Monousuario: La predisposición de la interfaz recomendable es que 

tenga el mismo punto de vista, es decir, que los objetos no se encuentren rotados en 

ángulos que no dificulten ni la legibilidad y la manipulación de los mismos, ya que 

al ser una sola persona la que interactúe con el dispositivo sólo estará en 1 de los 

lados. 

 Capacidad Multiusuario:  Una de las capacidades de estos dispositivos de pantallas 

de gran tamaño es el de poder trabajar en equipo, de manera simultánea. Es éste 

quizás uno de los diferenciadores más fuertes con respecto a los equipos de 

sobremesa, o dispositivos móviles ya que el tamaño de la pantalla y la capacidad 

táctil permite que, de manera natural, se pueda desarrollar actividades colectivas. La 

capacidad multiusuario sugiere que se debería poder reconocer a los usuarios 

mediante espacios de trabajos, donde parte de la pantalla estará destinada a gestionar 

los elementos de cada usuario por separado pudiendo medir así con mayor precisión 

las tareas que van desarrollando. La cantidad de usuarios concurrentes en 

dispositivos cuadrados son de 1 por lado, lo que daría 4 usuarios concurrentes. No 

se recomienda usar dispositivos demasiado largos para tareas colaborativas, puesto 

que la distancia entre el grupo tiende a ser notable y se pierde el sentido de la 

filosofía de trabajo grupal. En caso de tener más de 4 usuarios concurrentes se 

sugiere usar formas circulares para el diseño de la mesa, así los integrantes del 
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equipo están distribuidos de manera más equidistante. (Remy, Malte, Martina, & 

Jan, 2010). 

 

Ejemplos de distribución de Personas en dispositivos LSS (Remy, Malte, Martina, & Jan, 
2010) 

Tamaño de la Pantalla: Juega un papel muy importante a la hora de decidir la 
configuración que tendrá la aplicación que lo contenga, podemos distinguir 2 tipos de 
tamaños: 

 Tamaños medianos o alcanzables: Encajan en este tipo de tamaños los dispositivos 

que permiten a la persona alcanzar toda la superficie. El desarrollo de las 

aplicaciones puede seguir el patrón de armado de una app tradicional en el sentido 

de esquematización, menús, barra de comandos, etc. (Abednego, Lee, Moon, & Ji-

Hyung, 2009) 

 

Ejemplo de Large Screen Surface de tamaño mediano. Fuente: (Trend Hunter, 2016) 

 Tamaños grandes o de superficie distante: Este tipo de tamaño se refiere a una 

superficie es tan grande, que llegar a superar el alcance de la persona. El patrón 

debería ser objetos flotantes, para que puedan trasladarse con el usuario a lo largo de 
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la pantalla. La superficie grande debe soportar varios usuarios y cada uno debería 

tener su espacio de trabajo, pero en casos que una persona utilice ésta superficie 

debería existir vías que permitan a la persona alcanzar de manera fácil los objetos 

que estén fuera de su alcance. Para ello se pueden técnicas como un mapa miniatura 

que represente toda la pantalla, o artefactos virtuales que brinden la función de 

extender la funcionalidad de la mano (Abednego, Lee, Moon, & Ji-Hyung, 2009),  o 

poder combinar el reconocimiento de voz con gesto (Schnelle-Walka & Döweling, 

2012). 

 

Ejemplo de Large Screen Surface de gran tamaño Fuente: (Trend Hunter, 2016) 

 

Escalamiento y Grilla 

Este apartado busca establecer patrones más enfocados al diseño de las aplicaciones. 

Escalamiento:  El escalamiento va directamente relacionado con las diversas 

densidades de pantalla. Se debe asegurar la legibilidad y uniformidad de presentaciones 

en diversidad de dispositivos, presentando una interfaz similar en tamaño y distribución, 

independientemente de los píxeles por pulgada de la pantalla (ppi). Debido a que la 

tecnología Web, a través de CSS, ya implementa esta solución a través de los viewport 

se tomarán los elementos con px, símbolo de la unidad de píxel, a diferencia de 

soluciones nativas de Android que suelen usar dp (density independent) (Google, 2014) 

o effective pixels en soluciones Windows (Microsoft, 2016). 

Grilla: Las aplicaciones, se pueden dividir en dos grupos como se vio en la sección a. 

Modelos de HCI en la subsección de Tamaño de la Pantalla. Las aplicaciones que 
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funcionen en dispositivos medianos o alcanzables, pueden diseñarse bajo un entorno de 

grilla, debido a que la interfaz de usuario puede manejarse como una aplicación de 

escritorio, con menús y botones fijos. Esta grilla está definida por 12 columnas con 

espaciado de 24px. 

 

 

Ejemplo de Grilla (Google, 2014) 

En aplicaciones para superficies grandes no se debe considerar la grilla debido a que los 

elementos deben ser mostrados de forma flotante, enmarcados dentro de una ventana y 

con un borde con un color determinado que identifique que elemento pertenece a cada 

usuario (si la aplicación fuera multiusuario). 

Guías para patrones de elementos de control. 

Los elementos de control son aquellos que permiten generar actividad con la interfaz, 

desencadenan acciones o permiten interactuar con la información del usuario. A 

continuación, se mostrarán los elementos de control a implementarse. 

Botones: 

Nombre Descripción Imagen Referencial 

Botón Flotante 

Desencadena una acción al ser 

presionado, o puede revelar una tira de 

botones agrupados por funcionalidad, 

tiene en su centro una representación 

iconográfica de la tarea que pretende 

realizar 
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Botón Saliente 

(Google, 2014) 

Expresa una acción o funcionalidad que 

tiene relevancia, y que tiene que ser fácil 

de ser encontrada por el usuario. 

Botón Plano  Expresa una funcionalidad que tiene que 

ver con el contexto inmediato que lo 

rodea, normalmente se usa en diálogos 

modales 

 

 

 

 

Tarjetas y Diálogos 

Nombre Descripción Imagen Referencial 

Tarjeta 

(Google, 2014) 

Unidad básica de muestra de 

información, puede utilizarse tanto 

con imagen como sólo texto. Pueden 

ser listarse y muestran información 

junto a acciones que se pueden 

realizar con ella. 

Dialogo Modal 

Advierte al usuario a tomar una 

acción a través de un mensaje 

prioritario, normalmente el dialogo 

modal representa una decisión la cual 

detiene el flujo de trabajo hasta 

tomar una decisión.  

 

Pestañas:  

Nombre Descripción Imagen Referencial 

Tablas 

dinámicas 

(Microsoft, 2016) 

Es un control que se utiliza para la 

navegación de acceso frecuente, 

categorías de contenido distintos. 

Este patrón está hecho de dos o más 

cuadros de contenido que  
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corresponde a categoría cabeceras. 

Los encabezados de persisten en la 

pantalla y tienen un estado de 

selección que se muestra claramente, 

para que los usuarios estén siempre al 

tanto en qué categoría se encuentran. 

 

Interruptores: 

Nombre Descripción Imagen Referencial 

Interruptores de 

palanca 

(Google, 2014) 

Interruptores on / off alternan el 

estado de una sola opción de 

configuración. La opción de que los 

controles de conmutación, así como 

el estado que se encuentra, se deberá 

informar claramente a partir de la 

etiqueta de línea 

correspondiente. Interruptores 

asumen las mismas propiedades 

visuales del botón de opción. 

 

 

 

 

Gestos 

Los gestos son el lenguaje por el cual el usuario puede interactuar con la interfaz sin 

necesidad de presionar botones, los gestos son movimientos uno o varios dedos, en 

formas que reflejen acciones o experiencias cotidianas o intuitivas. Se presenta un set de 

gestos basado en el estudio de selección de éstos para Tabletops (O. Wobbrock, Ringel 

Morris, & D. Wilson, 2009). 
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Descripción Grafica del 

Gesto 

Acción del 

Gesto 

Descripción 

 

Selección 

Simple 

Se realiza un toque y se 

mantiene presionado. 

 

Selección 

múltiple 

Se realiza el toque de 

selección simple en el primer 

objeto seguido de toques 

rápidos con la otra mano en los 

demás objetos, quedando 

seleccionados. 

 

Deslizamiento 

Manteniendo el objeto 

presionado se desliza hacia la 

ubicación deseada. 

 

Paneo 

Utilizando 4 dedos (simulando 

la colocación de la mano) se 

desliza todo el ambiente de 

trabajo. 

 

Rotación 

Se coloca el dedo en una de las 

esquinas y se comienza a girar 

desde ese punto seleccionado. 

 

Pegar desde 

origen remoto 

Se coloca el dedo en la 

pantalla de origen y se arrastra 

hasta llegar a la pantalla de 

destino. 
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Eliminar 

Arrastrar el elemento fuera de 

la pantalla o del espacio de 

trabajo y esperar a que el 

objeto se torne rojizo y soltar. 

 

 

Zoom 

Al estirar en sentidos 

contrarios los dedos ya sea de 

una o de los dos índices de 

cada mano. 

 

Abrir 
Se realiza un doble toque 

sobre el elemento a abrir. 

 

Minimizar 

Se realiza un gesto desde el 

objeto hacia la zona de 

minimización (debe estar 

ubicada cerca de alguno de los 

lados). 

 

Tipografía 

La tipografía debe ser clara y de fácil redacción. Se recomienda el uso de tipografías 

sans-serif o de palo seco debido a que cuenta con figuras simples y sin mucho decorado, 

facilitando la lectura. Se puede usar contrastes con tipos de letra didone, que, por su 

característica más gruesa, sería ideal para resaltar títulos. 

 

 

Ejemplos de fuentes instaladas en el framework: 
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Fuente Gotham, de categoría Palo Seco, San-Serif geométrico. 

(Fuente Gotham) 
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Bodoni, Serif Didone (Fuente Bodoni) 

Animaciones y Transiciones 

La animación es una herramienta para la creación de un ecosistema físico donde el 

usuario vive en el interior y puede manipular a través del tacto. La calidad de la 

experiencia depende de lo bien que la aplicación responde al usuario, y qué tipo de 

personalidad se comunica la interfaz de usuario (Microsoft, 2015). 

Animaciones de orientación enseñan a la gente como llevar a cabo las interacciones 

específicas de toque para realizar una tarea. Se comunican la forma de un icono de 

botón en particular o una pieza de contenido deben ser utilizadas y dar a la gente la 

retroalimentación visual para explicar una tarea. 

 

Ejemplo de transición mediante gesto (Microsoft, 2016) 
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Por ejemplo, los puntos de acceso utilizan animaciones de orientación para enseñar a la 

gente una interacción táctil directa específica. Cuando alguien toca los puntos de acceso 

estáticos, una palabra indicadora visual y la acción animar fuera del punto de acceso. Si 

la persona no hace nada, la indicación visual se desvanece. Si la persona se desliza el 

punto de acceso o grifos de la palabra de acción, que navegan a una parte diferente de la 

experiencia de superficie. 

Animaciones ambientales 

Son sutiles animaciones que se utilizan para indicar que el sistema está vivo, despierto y 

listo para su uso. Ellos pueden ayudar a reforzar la marca y la personalidad de la 

aplicación. animación ambiente son a propósito modesto y refinado uso de los efectos 

sutiles y naturales. 

El movimiento ambiental sutil en el fondo puede dar una experiencia de una calidad de 

superficie animada. Usar animación ambiente de la aplicación para garantizar que las 

personas que la aplicación es sensible y de trabajo. (Microsoft  

Hub 2.0) 

 

Ejemplo de Movimiento Ambiental (Microsoft, 2016) 

 

Notificaciones 

Las Notificaciones informan a los usuarios acerca de los eventos en su aplicación 

mientras el usuario se centra en otro lugar. Ya que pueden ser interruptoras, se debe 

utilizar las notificaciones juiciosamente. 

Las notificaciones no deben ser usadas para: 

 La información que se encuentra actualmente en la pantalla (como una 
conversación de chat activo). 
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 Las operaciones técnicas que no requieren la participación de los usuarios (por 
ejemplo, la sincronización). 

 Estados transitorios de error que se pueden resolver sin intervención del usuario. 
 

Además, los usuarios deben siempre tener el control sobre las notificaciones al 
permitirles desactivar o cambiar su configuración en la aplicación. 
 
Se debe de dar prioridad a las interacciones sociales a partir de notificaciones de 
eventos que involucran a otras personas. 

 

 
Notificaciones Agrupadas (Google, 2014) 

 
 

Para las notificaciones enviadas por otra persona, incluya la imagen de esa persona. 

 

Notificación única con Detalle (Google, 2014) 

 

Si hay varias notificaciones del mismo tipo que están disponibles debe de combinarlas 

en una sola notificación de resumen. Un resumen muestra el número de notificaciones 

de un tipo particular están pendientes. 
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Modo de Agrupación de Notificaciones (Google, 2014) 

 

Puede proporcionar más detalles acerca de las notificaciones en un resumen con el 

diseño compendio ampliado. (Google, 2014). 

 

Modo de mostrar información en modo contraído y expandido 

(Google, 2014) 
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Mensajes de Ayuda y Orientación al usuario 

Esta sección describe cómo diseñar el contenido de ayuda eficaz para una aplicación el 

cual puede incluir texto, enlaces e imágenes. Si es necesario, proporcionar contenido de 

ayuda dinámica a partir de un enlace a un sitio web de soporte o incrustar una página en 

línea en la sección de ayuda. 

Recomendaciones: 

 Evitar utilizar términos técnicos y jergas. 

 No utilizar la ayuda para documentar todas las características de la aplicación. 

 No utilizar la ayuda para notificar a los clientes de que una nueva versión de la 

aplicación está disponible. 

 En algunas circunstancias, la mejor manera de ayudar a los usuarios a interactuar 

con su aplicación es enseñarles desde dentro de la interfaz de usuario de la 

aplicación, esto se llama “interfaz de usuario de instrucción”. Un buen ejemplo es 

el uso de un elemento de interfaz de usuario, como texto en línea o de un menú 

lateral, para decirle a un usuario cuando necesitan usar una interacción táctil para 

completar una tarea. 

 Antes de añadir la interfaz de usuario de instrucción se debe de explorar otras 

maneras de introducir a los usuarios a la aplicación. 

 Guiar a los usuarios a dar el siguiente paso en una tarea complicada. 

 Enseñar en su contexto. Integrar la interfaz de usuario de instrucción con la tarea 

que ayuda a un usuario completa. De esta manera, un usuario es más probable que 

mantengan un concepto cuando se introdujo cuando más lo necesitan. 

 Ayuda a los usuarios a descubrir las interacciones táctiles. Instrucción de interfaz 

de usuario puede enseñar a un jugador cómo usar gestos táctiles, como se ve aquí 

en el juego Cut the Rope: 



  Página 129 de 197

 

 

Ejemplo de Mensajes de Ayuda en Juegos (Microsoft, 2016) 

 Hacer una gran primera impresión. Considere el uso de la interfaz de usuario de 

instrucción para introducir un nuevo usuario a lo que su aplicación puede hacer. Por 

ejemplo, cuando momentos de la película lanza por primera vez, la interfaz de 

usuario de instrucción pide al usuario para empezar a crear películas: (Windows)

  

 

Ejemplo de Notificación en una aplicación Windows (Google, 2014) 

 

Splash Screens 

Es personalizar la pantalla de bienvenida para diferenciar su aplicación. Su pantalla de 

presentación consiste en una imagen y un color de fondo, los cuales se puedan 

personalizar y obtener una bien diseñada haciendo que su aplicación sea más atractiva. 
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Si se desea, se puede crear una pantalla de presentación extendida para que pueda 

completar tareas adicionales antes de mostrar la página de destino de su aplicación. Con 

esto se puede controlar aún más la experiencia de carga de su aplicación mediante la 

creación de una pantalla de presentación ampliada que imita la pantalla de bienvenida 

que se muestra en Windows. Mediante la imitación de la pantalla de presentación 

mostrada por el sistema, se puede construir una experiencia de carga suave e 

informativo para sus usuarios y si su aplicación necesita más tiempo para preparar sus 

datos de interfaz de usuario o la carga en la red, puede utilizar su pantalla de 

presentación extendida para mostrar un mensaje hacia el usuario mientras completa 

tareas en su aplicación. 

 

La pantalla de inicio extendida para la tienda de Windows que se muestra a 

continuación nos presenta una pantalla que es idéntica a la pantalla splash inicial 

excepto que añade un control de avance llamado "anillo indeterminado" para que los 

usuarios sepan que la aplicación se está cargando: 

 

Splash Screen de la Tienda de Windows (Microsoft, 2016) 

No utilice la pantalla de inicio o la pantalla de inicio extendida para mostrar anuncios. 

El propósito de la pantalla de presentación es informar a los usuarios, mientras que la 

aplicación se está cargando, que la aplicación que querían empezar está iniciando. La 

introducción de elementos extraños en la pantalla de bienvenida reduce la confianza del 

usuario y que se puso en marcha la aplicación correcta y hace que la aplicación más 

difícil de identificar a simple vista. 
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Reconocimiento multiusuario 

Los dispositivos Large Screen Surfaces deben de tener, por su propia naturaleza, la 

capacidad de poder ser utilizados en entornos colaborativos. Esto quiere decir que el 

dispositivo puede ser usado por más de una persona simultáneamente. La capacidad 

táctil, y lo extenso de la superficie son cualidades idóneas para desarrollar aplicaciones 

productivas multiusuario y para ellas se han detectado ciertos patrones que le 

permitirían a los usuarios tener una buena experiencia de uso. 

 Orientación del Escritorio: Como se ha resaltado en secciones anteriores, el 

dispositivo puede tener dependiendo de la configuración del mismo la capacidad de 

poder tener (en el modo horizontal) a un grupo de personas en cada uno de los lados 

del mismo. Por esta razón las ventanas o los elementos que se muestren en pantalla 

deben tener la capacidad de poder mostrarse y adaptarse a la orientación del usuario, 

así pues, los elementos deben tener la capacidad de poder rotar y moverse a fin de 

poder lograr que los usuarios puedan manipular un mismo objeto, o dependiendo de 

sus espacios privados aparezcan de manera predeterminada en dicha orientación. 

 

Ejemplificación de una mesa de trabajo con soporte de 

Orientación (Remy, Malte, Martina, & Jan, 2010) 

 

 Espacios Privados: Los espacios privados en los Large Screen Surfaces vienen a 

ser regiones definidas y resaltadas donde cada usuario pueda tener y manipular sus 

propios elementos. Estos espacios podrán identificar a todos sus elementos hijos y 

poder tener control exclusivo sobre ellos. Además, los objetos deben responder a las 

acciones realizadas por éstos mismos, por ejemplo, el usuario podría tener un 

teclado en su espacio privado y este debe responder solo a los elementos de textos 

asociados a su propio espacio. 
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Ejemplificación de los Espacios Privados (Remy, Malte, Martina, 

& Jan, 2010) 

 

 Participación Balanceada:  Uno de los principios básicos del uso multiusuario de 

este tipo de dispositivos se basa en que los miembros que lo manipulen puedan usar 

el dispositivo de manera equitativa. Ya sea turnándose (como en el caso de los 

juegos de mesa o en casos donde una persona va tomando el liderazgo para 

presentar algo a los demás) o usándolo en simultáneo (como por ejemplo un 

programa de brainstorming donde cada miembro puede agregar ideas al mismo 

tiempo), la experiencia de todos los usuarios debería ser la misma. 

 

 

Ejemplo de uso de participación por turnos (Remy, Malte, 

Martina, & Jan, 2010) 

 Múltiples métodos de entrada:  Ante la presencia de múltiples usuarios en un 

mismo dispositivo, existe la necesidad de poder realizar flujos independientes, por 
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ello es recomendable que exista la capacidad de poder tener métodos de entrada 

individuales para cada usuario como punteros, o teclados ya sea de manera virtual o 

física. 

Arquitectura 

Diagrama de Arquitectura Lógica 

 

Modulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

Sistema 

Operativo 

Host donde está soportado el framework Sistema 

Operativo 

Navegador Aplicación donde se ejecuta el framework Aplicación 

JQuery Librería que permite interconectar el DOM al 

framework 

Librería 

Annyang Librería que permite realizar el reconocimiento 

de voz y poder ejecutar eventos en base a dicho 

reconocimiento  

Librería 
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Modulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

Large Screen 

Framework  

Framework que permite integrar las funciones 

necesarias de conectividad, gestos, espacios de 

trabajo y reconocimiento de voz para realizar 

aplicaciones para Large Screen Surfaces 

Framework 

Aplicación Web Aplicación que se conecta al framework y que 

desarrolla el programador para realizar algún 

sistema específico 

Aplicación 

 

Diagrama de Arquitectura Física 

 

Componente Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

 Computadora Encargada de manejar la aplicación 

web y controlarla 

 

IR 

TouchFrame 

Encargada de ser el nexo de 

interacción y el usuario, interactua 

con la parte gráfica de la aplicación a 

través del multitoque 

Se conecta vía usb 

Proyector Se encarga de transmitir las imágenes 

desde la computadora hacia el 

Se conecta vía HDMI 
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Componente Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

proyector 

Servidor Web 

y DB Hosting 

Se encarga de hospedar la aplicación 

y la Base de datos que descargará la 

computadora usuaria 

Se conecta a través de internet 

 

 

Diagrama de Componentes 
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Componente Responsabilidad 

Google Speech 

API 

Servicio de Reconocimiento de Voz de Google 

Annyang Librería que permite reconocer la voz y transformarlo en comandos 

que pueden ejecutar funciones dependiendo de la orden dictada. 

STUN Service Servicio que permite hacer una petición WebRTC y poder obtener 

la IP local 

Server Backend Aplicación que corre en el lado del servidor y gestiona el input 

generado por el framework 

Large Screen 

Framework  

 

Framework que permite integrar las funciones necesarias de 

conectividad, gestos, espacios de trabajo y reconocimiento de voz 

para realizar aplicaciones para Large Screen Surfaces 

Connectivity Componente que permite establecer comunicaciones WebRTC y 

Websockets con un servidor compatible 

Speech 

Recognition 

Componente que permite gestionar los comandos de la aplicación y 

transmitirla hacia la librería Annyang para poder realizar comandos 

de voz 

Gestures Componente que permite gestionar de manera personalizada los 

gestos específicos diseñados para Large Screen Surfaces 

Workspaces Componente que permite gestionar áreas de trabajo para múltiples 

usuarios en el mismo Dispositivo 

Jquery Librería que permite interconectar el DOM al framework 

 

Conector Responsabilidad 

1 Large Screen Framework usa JQuery 

2 Large Screen Framework usa la Librería de Annyang. 
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Conector Responsabilidad 

3 Large Screen Framework usa el Servidor STUN de Mozilla 

4 Large Screen Framework usa el Servidor Backend Websocket 

5 La Librería Annyang usa el Servidor de Google Speech API 
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Diagrama de Despliegue 

 

Componente Responsabilidad 

Sistema 

Operativo 

Host donde está soportado el framework y la aplicación Web 

Navegador Aplicación donde se ejecuta el framework y la aplicación Web 

STUN Service Servicio que permite hacer una petición WebRTC y poder obtener la IP 

local 

Google Speech 

API 

Aplicación que corre en el lado del servidor y gestiona el input 

generado por el framework 

Large Screen 

Framework  

 

Framework que permite integrar las funciones necesarias de 

conectividad, gestos, espacios de trabajo y reconocimiento de voz para 

realizar aplicaciones para Large Screen Surfaces 
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Componente Responsabilidad 

JQuery Librería que permite interconectar el DOM al framework 

 

 

Contenido del Framework 

Clase Principal 

La clase Principal del Framework, contiene 4 módulos desarrollados y que serán 

tratados más a detalle en el siguiente punto: 

Connectivity: Brinda la facilidad de poder conectarse vía WebRTC o Websockets con 

cualquier servidor que siga dichos estándares 

Gestures: Brinda la capacidad de poder establecer métodos propios para la gestión de 

los gestos diseñados para Large Screen Surfaces 

SpeechRecognition: Brinda la capacidad de poder usar la voz como comandos para 

poder aumentar la productividad y realizar tareas de manera sencilla 

Workspaces: Brinda la logística para poder brindar la capacidad de uso del Large 

Screen Surface a más de una persona 

 Propiedades 

- commandsNombre 

Lista de comandos que pueden ser enviados vía WebSocket para la comunicación 

bidireccional entre el frontend y el backend 

 

Nombre Tipo Descripción 

message string 
Comando de tipo mensaje (usado para enviar cadenas de texto 

plano) 

error string 
Comando de tipo error (usado para enviar las colas de trazabilidad) 

event string 
Comando de tipo evento (usado para enviar funciones 
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Nombre Tipo Descripción 

personalizadas al dispararse una eventualidad) 

webSocket object 
Listado de comandos disponibles para Websockets 

Propiedades 

Nombre Tipo Descripción 

discoveryServers object
 Trama que es invocada cuando se 

requiere conectarse y obtener 

información de toda la red en busca de 

servidores 

Propiedades 

Nombre Tipo Descripción 

request string
Petición que envía 

el frontend 

response string
Petición que recibe 

el frontend 

updateDevicesInfo object
Trama que se envía para poder 

actualizar la lista de nodos conectados 

al servidor 

Propiedades 

Nombre Tipo Descripción 

request string
Petición que envía 

el frontend 
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Nombre Tipo Descripción 

response string
Petición que recibe 

el frontend 

getUniqueId object
Trama que es invocada cuando se 

solicita y recibe el id Único que 

permite al servidor reconocer a los 

nodos conectados 

Propiedades 

Nombre Tipo Descripción 

request string
Petición que envía 

el frontend 

response string
Petición que recibe 

el frontend 

 

- debug 

Variable que permite activar o desactivar la salida de las 

trazas por consola. 

Propiedades: 

Nombre Tipo Descripción 

debug true | false 
true Activa por consola los log y outputs de las funciones 

(recomendado para entornos de desarrollo),

false Desactiva todos los log del framework (recomendado para 

entornos de producción) 

 Métodos 
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- ready(onSuccess, onError) 

Función que se utiliza para inicializar todo el framework, en ella se disparan los 

eventos necesarios para que el framework quede completamente operativo: 

1. Inicializa la IP Local (Requisito Básico para poder usar la función de 

discoveryServers) 

2. Inicializa la pre-carga de la librería de reconocimiento de voz Annyang 

3. Inicializa la carga de los Workspaces asignándoles automáticamente su 

propio Teclado Virtual 

Parámetros 

Nombre Tipo Descripción 

onSuccess function
Función que se ejecutará cuando la carga inicial del framework 

haya sido exitosa 

onError function
Función que se ejecutará cuando la carga inicial del framework 

haya tenido un error 

Ejemplo 

var LSF.ready(function(){ 
 console.log("El framework ha cargado de manera exitosa"); 
}, 
function(err){ 
 console.log("El framework ha tenido inconvenientes para cargar completamente", + err); 
}); 
 

Módulos 

El presente framework encapsula la complejidad de enviar información entre 

aplicaciones aplicando un estándar en base a comandos, esta información será 

transmitida en tiempo real pudiendo llegar a uno o más dispositivos según se requiera. 

 Connectivity 

Modulo que permite gestionar conexiones asíncronas en tiempo real mediante 

WebSockets y WebRTC 

- Propiedades 
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userCallbacks 

Objeto en el cual se le pueden agregar callbacks para cada tipo de eventos descritos 

en LSF.commandsNombre y que recibe un parametro plot, que obtiene la trama que 

envía el servidor 

Ejemplo: 

LSF.connectivity.userCallbacks[LSF.commandsNombre.message] = function(plot){ 
  //función se ejecutará cuando llegue una trama tipo message desde el servidor 
  //toda la información se obtendrá a través del parámetro plot 
} 
 

- Métodos  

connect(config) 

Función que establece una conexión WebSocket contra un servidor 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

config _lsf_connectionConfig
Objeto que se envia para poder establecer la 

conexión 

{ 
 host: string, //IP del host 
 port: number, //Puerto de conexion 
 keepAlive?: number //ping en milimetros para mantener 
activa la conexion 
} 
El simbolo ? significa que el parametro es opcional 

 disconnect() → {true|false} 

Función que permite cerrar las conexiones activas de WebSocket y WebRTC, retorna 

true si se ha desconectado sin incidentes, false si ocurre lo contrario 

discoveryServers(port, onDiscovery) 

Función que permite descubrir servidores activos en la red local bajo un puerto 

determinado, y saber si éstos están disponibles para poder establecer una conexión 
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Parámetros 

Nombre Type Description 

port number 
Puerto al cual se desea escuchar al servidor 

onDiscovery callback
Callback que se ejecutará cada vez que 

encuentre un servidor compatible 

Ejemplo 

LSF.connectivity.discoveryServers(8080,function(){ 
console.log("Se ha encontrado un servidor"); 
}) 

isWsActive() → {true|false} 

Función que permite saber si existe conexiones WebSockets Activas que el 

framework esté usando. 

Retorno: 

Devuelve true si la conexión si existe conexión con WebSockets, que esté activa y si 

se ha encontrado la IP Local, de lo contrario devuelve false 

Ejemplo 

LSF.connectivity.isWsActive(); 

send() 

SubModulo que permite enviar los mensajes al servidor 

Propiedades 

Nombre Tipo Descripción 

send.message function 
función que permite enviar una trama message, tiene como 

parametros (data , targetDevices)donde data es el mensaje a 

enviar, y targetDevices es un Array de a quienes se les envía el 

mensaje, si se omite se realiza un broadcast (envío a todos los 

nodos conectados del servidor). 
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Nombre Tipo Descripción 

send.error function 
Función que permite enviar una trama de errores (pila de 

eventos o log de errores) tiene como parametros (data , 

stackTrace, targetDevices) donde data es el nombre del error a 

enviar,stackTrace es la sección para mandar la pila del evento o 

el mensaje de error y targetDevices es un Array de a quienes se 

les envía el mensaje, si se omite se realiza un broadcast (envío 

a todos los nodos conectados del servidor). 

send.event function 
Función que permite enviar una trama tipo evento, se usa 

cuando se quiere disparar una función desde un dispositivo 

remoto tiene como parámetros (eventNombre, data , 

targetDevices) donde eventNombre es el nombre del evento a 

enviar, y targetDevices es un Array de a quienes se les envía el 

mensaje, si se omite se realiza un broadcast (envío a todos los nodos 

conectados del servidor). 

 Gestures 

- Métodos  

 

onDeselect(elemento, onDeselect) 

Función que permite deseleccionar un elemento 

previamente deseleccionado 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

elemento Element
Elemento a ejecutarse el gesto 

onDeselect callback
Función que se ejecuta al realizar el gesto devolviendo el 

elemento 
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Ejemplo 

var elemento = document.getElementById("prueba"); 
LSF.gestures.onDeselect(elemento,function(el){ 
 el.innerHTML = "Se ha deseleccionado el elemento!"; 
}) 

onDoubleTouch(elemento, onDoubleTouch) 

Función que permite ejecutar una función al hacer un doble toque sobre el elemento 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

elemento Element 
Elemento a ejecutarse el gesto 

onDoubleTouch callback 
Función que se ejecuta al realizar el gesto devolviendo 

el elemento 

Ejemplo 

var elemento = document.getElementById("prueba"); 
LSF.gestures.onDoubleTouch(elemento,function(el){ 
 el.innerHTML = "Se ha realizado un dobletouch sobre el elemento"; 
}) 

onRotate(elemento, onRotate) 

Función que permite girar un elemento al seleccionarlo en una esquina y rápidamente 

seleccionando la esquina opuesta y girándola horaria o antihorariamente. 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

elemento Element
Elemento a ejecutarse el gesto 

onRotate callback
Función que se ejecuta al realizar el gesto 

devolviendo el elemento y las diferencias 

del ángulo original con el actual 

Ejemplo 
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var elemento = document.getElementById("prueba"); 
LSF.gestures.onDeselect(elemento,function(el,angle){ 
 el.innerHTML = "El elemento ha rotado " + angle; 
}) 

onScroll(elemento, onScroll) 

Función que permite realizar el gesto de scroll sobre un elemento en específico 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

elemento Element 
Elemento a ejecutarse el gesto 

onScroll callback 
Función que se ejecuta al realizar el gesto devolviendo el 

elemento y las diferencias desde la posición actual, tanto de X 

como de Y 

Ejemplo 

var elemento = document.getElementById("prueba"); 
LSF.gestures.onDeselect(elemento,function(el,diffX,diffY){ 
 el.innerHTML = "Se ha deseleccionado el elemento!, el desplazamiento en X ha sido "+ diffX +" y 
el desplazamiento en Y ha sido " + diffY; 
}) 

onSelect(element, onSelect) 

Función que permite seleccionar un elemento tras haberlo presionado 

Parámetros: 

Nombre Type Description 

element Element 
El elemento a ejecutarse el gesto 

onSelect callback 
Función que se ejecuta al realizar el gesto devolviendo el 

elemento 

Ejemplo 

var elemento = document.getElementById("prueba"); 
 LSF.gestures.onSelect(elemento, function(el){ 
 el.innerHTML = "se ha seleccionado el elemento"; 
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}); 

onZoom(element, onZoom) 

Función para habilitar el gesto de poder agrandar o achicar el elemento a partir de la 

separación o acercamiento de dos dedos sobre el objeto. 

Parámetros: 

Nombre Type Description 

element Element
Elemento del DOM que va a ser afectado 

onZoom callback
Función que se ejecuta al realizar el gesto devolviendo el 

elemento y la diferencia entre los 2 puntos de contacto del zoom 

Ejemplo 

var elemento = document.getElementById("Prueba"); 
LSF.gestures.onZoom(elemento,function(el, diff){ 
    el.innerHTML = "la separación entre los dos puntos de zoom es " + diff + " px de distancia"; 
}) 

setBackground(elemento) 

Función que permite establecer como elemento base (elemento donde se crearán los 

demás objetos de la pantalla que tengan los gestos implementados). 

Parámetros: 

Nombre Type Description 

elemento Element 
Elemento a colocarse como elemento Base 

Ejemplo 

var elemento = document.getElementById("prueba"); 
LSF.gestures.setBackground(elemento) 
 

 Speech Recognition 

- Métodos  

 

addCallback(index, callback) 
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Permite añadir un callback a determinado evento proporcionado por la librería Annyang 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

index Event 
Evento que va a ser disparado 

callback function
Función que se ejecutará cuando suceda el evento seleccionado 

Ejemplo 

LSF.speechRecognition.addCallback("resultNoMatch",function(){ 
 console.log("Lo sentimos no hemos podido interpretar lo que quizo decir, por favor inténtelo de 
nuevo"); 
}) 

addCommand(command, callback) 

Permite añadir un comando que sirve de patrón para identificar bajo qué condiciones se 

va a ejecutar un determinado callback 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

command string 
Texto que sirve de patrón a reconocer para poder 

ejecutar una función estas pueden ser:  

"un texto simple" 
"Un texto con más parámetros *adelante" (donde 
adelante se reemplazará con todo lo que se escuche 
después) 
"Texto con una :variable" (donde :variable será 
reemplazado con una sola palabra) 
"O un ejemplo (pequeño) de prueba" (donde (pequeño) 
puede ser omitido si es que no se dice) 

callback function 
Función que se llamará al encontrar el patrón dado en 

el parámetro 'command' 
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Ejemplo 

LSF.speechRecognition.addCommand('Mostrar cuadrados :color',function(color){ 
     //Función para mostrar solo los cuadrados que cumplan con :color 
}) 

setLanguage(language) 

Función que permite configurar el lenguaje del reconocimiento de voz 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

language string
valor que se agrega para poder establecer un 

idioma de reconocimiento, Haga click 

aquí para ver todos los idiomas disponibles 

Ejemplo 

LSF.speechRecognition.setLanguage("es-ES"); 

start() 

Función que inicia la solicitud del micrófono y comienza a ejecutarse el reconocimiento 

de voz (Se requiere que previamente se hayan configurado los comandos) 

Ejemplo 

LSF.speechRecognition.start(); 
 

 Workspaces 

- Métodos 

moveKeyBoard(idWorkspace, posx, posy) 

Función que permite mover el teclado del Workspace a una determinada posición x,y 

Parámetros: 

Nombre Tipo Descripción 

idWorkspace string 
Identificador del Workspace padre del teclado 
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Nombre Tipo Descripción 

posx number 
Cantidad relativa al workspace que se va a trasladar 

horizontalmente 

posy number 
Cantidad relativa al workspace que se va a trasladar 

verticalmente 

Ejemplo 

//Ejemplo de moveKeyBoard 
//En este ejemplo se mueve el teclado 30px a la derecha y 40px 
//hacia abajo relativo al workspace 
lsf.workspaces.moveKeyBoard("#workspace1", 30, 40); 

onKeyBoardPress(idWorkspace, callback) 

Función que permite realizar un enlazamiento entre una acción y la tecla que se presiona 

en el teclado de dicho workspace 

Parámetros : 

Nombre Tipo Descripción 

idWorkspace string 
Identificador del Workspace a enlazar 

callback function
Función que devuelve como parámetro la tecla que 

se ha presionado 

Ejemplo 

//Ejemplo de onKeyBoardPress 
lsf.workspaces.onKeyBoardPress("#workspace1", function(tecla){ 
  //Acción a realizar con la tecla recibida por el parámetro del callback 
}) 
 

 

 Interfaz Gráfica 

El framework también provee un conjunto de componentes gráficos, basados en los 

componentes y lineamientos de Material Design de Google, Twitter Bootstrap y Jquery.  



  Página 152 de 197

 

Material Design: Es el conjunto de lineamientos para el desarrollo multiplataforma y 

experiencia de usuario de Google. Presenta un conjunto de elementos que permite 

desarrollar aplicaciones desde el entorno móvil hasta aplicaciones sobre pantallas de 

gran tamaño además de presentar una gama de paletas de colores base con la cual 

trabajar. 

Twitter Bootstrap: Framework de diseño y componentes UI. Este framework tiene la 

particularidad de ser modular y usar por separado ciertos componentes. Para el 

desarrollo del framework se ha optado por utilizar el sistema de grillas de Bootstrap. 

JQuery: Librería que permite controlar el DOM de Javascript y poder manipularlo en 

base a selectores. En el framework se hace uso de Jquery en la parte gráfica para poder 

controlar ciertos aspectos de la experiencia al usuario (mostrar / ocultar objetos) 

cambiar estilos al realizar ciertas acciones entre otros). 

- Componentes 

 Grilla: Sistema que permite dividir la página o sistema web en múltiples 

secciones adaptables, distribuyendo la interfaz de manera homogénea. 

 

Grilla del Framework basada en el sistema de Twitter Bootstrap 

 Botones: El framework se ha basado en los lineamientos gráficos de material 

design, los botones flotantes, son componentes que brindan acciones rápidas y 

principales que se muestran en la pantalla principal. Los botones Normales 

indican acciones que se pueden realizar en la web y que permiten avanzar en el 

flujo del sistema. Por último, los botones planos permiten ser incrustados en 
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diálogos modales o en alertas y que permiten de manera sutil tomar alguna 

decisión sobre dicho componente 

 

Botones presentes del Large Screen Framework 

 Tarjetas: capaces de moldearse a distintos tamaños expresan contenido de 

manera comprimida, concisa y dinámica.  

 

Tarjetas desarrolladas en el Framework 
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 Diálogos Modales: Los diálogos modales son interruptores de un flujo o 

proceso, buscan que el usuario tome alguna acción para poder proseguir. 

 

Diálogo modal del popup 

 

Glosario de Términos 

 

 

 

Término Descripción 

Crossplatform Es un atributo que se le infiere a un producto de software que 

consta en la capacidad de funcionar en una variedad de 

plataformas. 

Framework Es un conjunto de lineamientos, librerías y funcionalidades 

que brindan en conjunto una solución integral y simplificada, 

que oculta la complejidad y permite el desarrollo de 

aplicaciones de manera más rápida 

Responsive Design Filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la 

apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté 

utilizando para visualizarlas. 

HCI Human Computer Interaction 
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ANEXO C. Plan de Continuidad de Negocio 

El plan de Continuidad de Negocio permite que los usuarios puedan utilizar el 

framework implementado de manera continua. Además, abarca la situación antes, 

durante y después de un incidente sirviéndose para ello de procesos y la tecnología 

necesaria para la prestación y el soporte de los servicios según los niveles de calidad 

mencionados en este plan. 

Objetivos 

El objetivo del plan de Continuidad de Negocio es brindar una guía sobre la 

gestión operativa que se tendrá respecto al framework LSF realizado en el 

proyecto. También tiene contemplado una guía para la mitigación de 

eventualidades que pueden presentarse con su uso y el tiempo. Asimismo, brinda 

una guía respecto a la orientación a brindar hacia los usuarios finales y controla el 

registro de eventualidades para su posterior resolución. 

Los procesos, actividades y tareas planteadas en los puntos subsiguientes se 

encuentran basados en estándares de aceptación mundial, dentro de los cuales 

destacamos el marco de referencia de ITIL, el cual es un conjunto de buenas 

prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de TI y permite abarcar de 

manera ideal el aspecto propio de soporte del sistema propuesto. 

En algunos casos se toma como referencia la ISO 22301 Continuidad de Negocio. 

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos para el presente plan de Continuidad de Negocio son 

detallados a continuación : 

 Permitir identificar planes de acción frente a contingencias 

 Permitir identificar responsables frente a contingencias 

 Permitir conocer los pasos para instalar el framework. 

Beneficios 

Los beneficios de elaborar un plan de Continuidad de Negocio trascienden el esfuerzo 

que representa elaborarlo, es decir, resulta ventajoso emplear tiempo en la definición de 
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las estrategias de operación y soporte por el beneficio que supone a futuro. A 

continuación, se mencionan los principales: 

 Se cuenta con un plan de acción elaborado y probado respecto a las eventualidades 

que pueden ocurrir en el uso del framework. 

 Se tiene una guía real, validada y probada para el correcto uso del framework LSF, 

donde se explica los métodos y módulos que el desarrollador puede usar. 

 Tener una guía de derivación de responsabilidades frente a necesidades de respuesta 

de eventualidades. 

 Tener un estándar de operaciones para facilitar la inducción en una eventual 

necesidad de capacitación de nuevo personal 

 Tener un estándar de acciones de soporte para facilitar la inducción en una eventual 

necesidad de capacitación de nuevo personal 

 

Roles de Soporte 

Los roles que se han definido son los siguientes: 

 

Rol Responsabilidad 

Administrador de TI Responsable de la gestión total del 

framework, según lo establecido por el 

presente plan, asegurando su continuidad, 

operación y soporte. 

Desarrollador Experto en el framework LSF. Encargado 

de brindar una respuesta a una necesidad 

nueva de desarrollo; determinado 

previamente con el Administrador de TI y 

los stakeholders interesados que enviaron 

el pedido a través de la plataforma. 

Asimismo, se encarga de mitigar 
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Rol Responsabilidad 

problemas no identificados en fases de 

pruebas pero que son de mayor 

complejidad a las que se puede dar a través 

de un servicio de soporte técnico, haciendo 

una similitud a los niveles establecidos por 

ITIL para el manejo de incidencias. 

Operador Técnico Responsable de brindar una respuesta 

acorde a lo planteado en el presente plan 

frente a las contingencias presentadas en la 

operación cotidiana del framework 

propuesto. 

Analista QS Responsable de asegurar la calidad de los 

nuevos desarrollos en el framework LSF y 

validar la solución de los errores 

detectados. 

 

Procedimiento de Soporte 

Empleando el modelo conceptual de ITIL para la óptima gestión del soporte brindado al 

proyecto propuesto, hemos identificado el siguiente flujo de soporte conforme sean las 

necesidades y los tiempos de respuesta: 
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Referencia: ITIL® V3: Entender el enfoque y adoptar las buenas prácticas, Escrito por Jean-Luc 

BAUD 

 

Gestión de Incidentes 

En la gestión de incidentes se detallan las acciones a tomar cuando ocurre un 

incidente de diversas índoles se materializa, enfatizando en brindar una respuesta 

rápida y eficaz. 

Objetivos de la Gestión de Incidentes 

Los objetivos principales de la Gestión de Incidentes son: 

 Detectar incidentes que alteren el funcionamiento normal del sistema. 

 Registrar, clasificar y re direccionar estos incidentes al responsable pertinente, según 

la clasificación brindada en el punto anterior. 

Beneficios de la Gestión de Incidentes 

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Incidentes 

incluyen: 

Nivel 1 5 minutos ‐ 30 minutos

Nivel bajo de consulta, 
soporte técnico 

esencial y resolución 
rápida de problemas

Nivel 2 30 minutos ‐24 horas

Problemas de mayor 
complejidad que no 
logren requerir  

desarrollo por parte del 
encargado

Nivel 3 N días de desarrollo

Problemas 
identificados o nuevas 

necesidades que 
requieran desarrollo 
por parte del equipo

Tiempo de respuesta 
y solución 

Tipo de 
consulta/problema 
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 Mejorar la percepción respecto al aporte del framework LSF ofrece en el desarrollo 

de aplicaciones. 

 Resolución de incidentes de manera rápida, aumentando la calidad del producto. 

 

Riesgos de una incorrecta Gestión de Incidencias 

Una gestión incorrecta de incidentes puede derivar en: 

 Reducción del tiempo útil de operaciones. 

 Responsabilidades asignadas incorrectamente. 

 Gestión ineficiente de los recursos asignados a incidentes. 

 Sensación de respuesta ineficiente frente a incidentes. 

 Framework LSF considerado ineficiente e inútil. 

 

Registro de Incidentes 

El registro de incidentes se realizará conforme se vayan identificando incidencias. Todo 

tipo de incidencias se registrarán a través del servicio Bittbucket Issues, gestionado por 

la misma empresa, posterior a este registro, se re direccionará al responsable pertinente 

en base a la lista presentada anteriormente. 

En el Anexo A se detalla el flujo de registro de incidentes. 

Consideraciones 

 La admisión del incidente: El operador técnico debe evaluar el 
incidente presentado para la asignación correcta hacia el 
responsable, considerando las características del incidente 
presentado. 

 Validación de incidente: Es necesario validar que se trate de un 
incidente real y no de un error de usuario. 

 Repetición de incidente: Es necesario validar que se trate de un 
incidente nuevo y no uno ya reportado. Para este punto es 
necesario considerar que, si se trata del mismo error en distintos 
módulos, se debe considerar como incidencias distintas. 
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 Asignación de referencia: El incidente tendrá asignada una 
referencia que le identificará únicamente y servirá como 
identificador único para la comunicación entre el cliente y el 
operador técnico. 

 Información adicional: Se remitirá un formato a llenar con 
información adicional del incidente, disponible en el anexo B: 
Formato de Registro de Incidencia. 
 

Clasificación de Incidentes 

La clasificación de incidentes es esencial para distribuir la resolución de 

los mismos en base a los roles asignados. Las siguientes consideraciones 

deben ser tomadas en cuenta para una adecuada clasificación de 

incidentes. 

 Categorización: Se categoriza en base al tipo de incidente y al 
módulo perteneciente, cruzando de esta manera la identificación 
del servicio o servicios afectados. 

 Prioridad: Se establece la prioridad, dependiendo del impacto y 
urgencia de la misma, determinada por la conexión del error con 
la operatividad del framework. 

 Asignación de recursos: La asignación de recursos es según se 
determine el impacto y prioridad de resolución del incidente. 

 Comunicación constante: se comunica al usuario cuando el 
cliente ha sido solucionado y cuando está siendo revisado por el 
personal calificado. 

 

Análisis, Resolución y Cierre de Incidentes 

El análisis del incidente comienza por una revisión de registros históricos que permita 

determinar si se trata de un incidente reportado con anterioridad. En caso no lo sea, se 

delega la resolución del incidente a quien se considere responsable en base al impacto 

que tendría la solución del mismo, según lo identificado anteriormente. 

 

Gestión de Cambios 

Es necesario gestionar los cambios realizados en el framework en producción con el 

propósito de mantener un histórico de los cambios e identificar el desempeño histórico 

en base a los mismos. Dentro de las posibles causas de cambios existen: 
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 Cambio de lógicas de negocio 

 Cambios en normativas regales 

 Cambios regulatorios de mercados 

 Mejoras de aplicativo 

 Necesidad de upgrade del framework 

 

En caso se trate de un cambio muy brusco, es necesario contemplar la necesidad de 

realizar un cambio total del framework, es decir, dar un paso a retiro del mismo. El 

framework ha sido desarrollado con un enfoque escalable y adaptable, por lo que es 

necesario verificar la auténtica necesidad y motivación tras una posible necesidad de 

reemplazo del sistema. 

En la gestión de cambios se buscará manejarlos de manera óptima y con el propósito 

que la información recopilada en cambios anteriores enriquezca la adopción de otros 

cambios a futuro, con el fin de enriquecer la capacidad del sistema. A continuación, se 

detallarán los pasos a seguir para una adecuada gestión de cambios. 

Registro 

Todo cambio debe ser registrado, explicando lo realizado, la motivación, el/los 

aprobadores del mismo y en caso se trate de un cambio que se revirtió, explicar la razón 

del mismo. Todo cambio de todo tipo será sujeto a un registro similar, con el fin de 

mantener una base de datos unificada y enriquecida por las experiencias operacionales 

que se ha tenido. Todo cambio manejará un estado propio de la implementación del 

mismo, además del estado de la aprobación del cambio en caso sea necesario.  

 

Clasificación 

Posterior al registro del cambio, se establecerá una prioridad para el cambio en base al 

impacto del mismo en el flujo lógico del desarrollo del negocio, considerando también 

la cantidad de recursos necesarios para la adopción del cambio y el costo que este 

implicaría, de tratarse de un nuevo desarrollo o de un desarrollo que pueda involucrar a 

terceras partes. De esta manera también se realizará una categorización y se actualizará 
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la base de conocimiento de cambios ejecutados o en proceso de ejecución. En este paso 

es posible desestimar cambios por su alto impacto e imposibilidad de ser abarcado en un 

tiempo cercano 

 

Gestión de Niveles de Servicio 

La gestión de niveles de servicio, según ITIL, busca poner la tecnología al servicio del 

cliente, siendo vista como un medio de agregar valor a la experiencia al usuario o 

cliente. Dentro de ITIL, se establece que la gestión de niveles de servicio debe velar por 

la calidad de servicios de TI alineados a los procesos de negocio, según las necesidades 

de los usuarios.  

La gestión de niveles de servicios debe: 

 Documentar los servicios de TI ofrecidos 

 Reflejar los servicios de manera contrastada contra las necesidades de usuario en 

base a los procesos 

 Establecer indicadores de TI para el desempeño de servicios 

 Monitorear la calidad de los servicios con el objetivo de mejorarlos continuamente 

La gestión de niveles de servicios es compuesta por los siguientes procesos 

reflejados en la siguiente imagen y explicados a continuación: 

 

Referencia: ITIL® V3: Entender el enfoque y adoptar las buenas prácticas, Escrito por Jean-Luc 

BAUD 
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Planificación 

La planificación de la Gestión de Niveles de Servicio requiere que se realice un trabajo 

en conjunto por parte de los stakeholders del sistema y los componentes del mismo. 

Dentro de esta fase se realiza la asignación de recursos para el desarrollo del catálogo de 

servicios, el desarrollo del catálogo en sí, el desarrollo de los SLAs, se plantean 

herramientas y métodos de monitoreo de performance y además se identifican las 

necesidades del cliente. 

Implementación 

La fase de implementación busca llegar a un punto común respecto a lo planificado y a 

lo que será implementado, considerando factores de complejidad, costos y tiempo a la 

hora de realizar dicha implementación. En los acuerdos, tanto de nivel de servicio, 

operación y soporte, se debe especificar a gran detalle los límites acordados con el 

cliente, con el fin de evitar inconvenientes futuros. 

Monitorización 

El proceso de monitorización, muchas veces llamado supervisión, resulta necesario para 

plantear una mejora continua respecto a los servicios ofrecidos, realizando informes y 

análisis de rendimiento, verificando la interacción con proveedores externos y 

planteando oportunidades de mejora a través de la elaboración de programas de mejora 

del servicio, también llamados SIP. 

El proceso de monitorización de los niveles de servicio es imprescindible si queremos 

mejorar progresivamente los servicios asociados. 

Revisión 

La revisión resulta necesaria para establecer los límites de cobertura de soporte 

brindados hacia el cliente, con el fin de lograr un acuerdo común que beneficie a ambas 

partes. Se trata de un proceso continuo que busca identificar las mejores posibles a 

realizar en base a circunstancias identificables en el futuro. 

 

Gestión de Seguridad 
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Respecto a la gestión de seguridad, es necesidad que esta vele por la integridad y 

salvaguarda de la información gestionada por la empresa, delimitando accesos para la 

misma en base al rol de cada persona en la empresa.  

La gestión de seguridad busca:  

 Establecer una política de seguridad en base a las necesidades y contexto del 

negocio. 

 Gestionar óptimamente en base a buenas prácticas el control de acceso a 

información, abarcando modificación, visualización, lectura y tratamiento de la 

misma. 

 Minimizar los riesgos que supongan una amenaza para la continuidad y operatividad 

del sistema y negocio. 

 La gestión de seguridad es una tarea a llevar a cabo en conjunto, por lo que es 

necesario demostrar el alineamiento de todas las partes interesadas a lo acordado 

bajo las políticas de seguridad. 

 Establecimiento de Políticas de Seguridad 

Para una óptima gestión de la seguridad, es necesario establecer políticas de seguridad 

que sirvan como lineamiento para la gestión de la seguridad en el sistema. Es necesario 

que en esta política se determine la relación de la política de seguridad con la política 

general del negocio, su coordinación con procesos de TI, tales como los anteriormente 

mencionados, los protocolos para solicitar acceso a información, los procedimientos de 

análisis de riesgos y el alcance del plan presentado. 

 Definición del Plan de Seguridad 

Para definir el plan de seguridad, es necesario identificar los requerimientos del negocio 

planteado, trabajando de manera colaborativa con la gestión de niveles de servicio, 

siendo esta la responsable de comunicar con el cliente y gestionar su satisfacción con el 

sistema. Es además necesario identificar métricas e indicadores para evaluar los niveles 

de seguridad, siendo estos contrastables contra los presentados por diversos estándares 

de trascendencia global, tal como los dominios del anexo A del ISO 27001. 
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Aplicación del Plan de Seguridad 

La aplicación de las medidas de seguridad planificadas debe realizarse de manera 

inmediata conforme se haya determinado el plan de manera estable y con conformidad 

de la gerencia. Esta aplicación de medidas es responsabilidad del administrador de TI en 

aplicarlas y se trata de una responsabilidad en conjunto reforzarlas y sugerir 

oportunidades de mejora de las mismas. 

Es necesario que el personal se encuentre capacitado y cumpla con las medidas, 

determinando la documentación referencial necesaria y además evitando que se 

obtengan accesos o permisos de maneras ajenas a las establecidas en la política de 

seguridad. 

Es necesario además considerar los procesos que brindarán soporte a la seguridad de la 

información de la empresa, tales como la ejecución de copias de seguridad, detalladas a 

continuación: 

Backups del Framework 

Es un backup sencillo, en el cual se descarga el framework LSF para ser guardado en un 

dispositivo local.  

La estrategia de copias de seguridad se determinará en base al alcance de las políticas de 

seguridad. 

Gestión de la Disponibilidad 

El framework se encuentra situado en un repositorio web, siendo accesible a toda hora 

de manera interna y remota.  

 

Cronograma de Actividades y Plan de Acción  

Número Actividad Fechas a realizar 

1 Plan de Continuidad de Negocio 21/11/16 

2 Establecer objetivos generales y específicos 21/11/16 
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3 Determinar beneficios 21/11/16 

4 Determinar roles 22/11/16 

5 Determinar métodos de contacto 22/11/16 

6 Determinar procedimiento de soporte 22/11/16 

7 Determinar Gestión de Incidentes 23/11/16 

9 Determinar Gestión de Cambios 23/11/16 

10 Gestión de Niveles de Servicio 23/11/16 

11 Gestión de Seguridad 23/11/16 

12 Gestión de Disponibilidad 23/11/16 



 
 

Anexos 

Anexo A: Flujo de Registro de Incidentes 
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Anexo B: Formato de Registro de Incidencias 
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ANEXO D. Propuesta 1: Implementación de un sistema táctil 

de gestión de proyecto basado en Kanban 

Introducción 

En el siguiente documento se presenta la propuesta: Implementación de un sistema táctil de 

gestión de proyecto basado en Kanban, el cual será desarrollado en ciclos futuros. 

El presente documento tiene como objetivo detallar la propuesta en mención. 

Problema 

Las empresas que emplean Kanban como metodología de ejecución de proyectos utilizan 

espacios físicos para desarrollar sus reuniones y tener su tablero Kanban con las tarjetas de 

trabajo que van actualizando y movilizando entre etapas de manera física. Además, ellos no 

cuentan con un control automatizado de los metadatos que brindan la gestión del Kanban, 

como la duración en cada etapa de cada tarea, filtros por tipo de tarea, recordatorios en base a 

deadlines y mostrar los indicadores con dashboards personalizados. 

Objetivo 

Implementar un sistema táctil basado en Kanban para la gestión de proyectos para 

dispositivos Large Screen Surfaces. 

Descripción 

El siguiente proyecto busca implementar una aplicación táctil, teniendo como base 

tecnológica un dispositivo Large Screen Surfaces con orientación vertical; es decir a modo de 

pizarra, con el fin de gestionar proyectos que utilicen la metodología de Kanban como 

método de ejecución de un proyecto. También mostrará información de los indicadores del 

proyecto en tiempo real y una aplicación para celular con la cual cada miembro del equipo de 

proyecto podrá visualizar sus tarjetas de trabajo y realizar acciones sobre él. 
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Funcionalidades 

Las funcionalidades serán explicadas a través de historias de usuario: 

 

 

 

 

Código Descripción 

HU-01 
Como usuario deseo crear un tablero Kanban con secciones y subsecciones, 

tantas como desee. 

HU-02 
Como usuario deseo crear tarjetas y definir su tipo, color y funcionalidad 

dentro de mi tablero Kanban. 

HU-03 
Como usuario deseo definir la unidad de trabajo, utilizando uno o más 

parámetros, tantos como desee. 

HU-04 

Como usuario deseo crear a los usuarios miembros de mi proyecto, donde cada 

usuario tendrá los parámetros de nombre, correo electrónico y rol. Este último 

solo tendrá dos opciones: Miembro de equipo y Líder de equipo. 

HU-05 

Como usuario deseo establecer las tarjetas creadas previamente en un sprint. 

Además de visualizar solamente el sprint en curso en el tablero de manera 

inicial. 

HU-06 
Como usuario deseo visualizar indicadores del proyecto en un dashboard, sin 

necesidad de realizar algu 

HU-07 
Como usuario deseo que toda la información mostrada en el tablero Kanban y 

el dashboard este actualizada en tiempo real. 

HU-08 
Como usuario deseo tener una aplicación para celular que este sincronizada 

con el Tablero Kanban del Large Screen Surfaces 

HU-09 
Como usuario deseo poder administrar mi tarjeta del proyecto desde mi celular; 

esto es crear tareas, establecer tiempos, agregar comentarios. 
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Ilustraciones del proyecto 

 

Ilustración 75 Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Arquitectura Física  

La arquitectura muestra la comunicación y dependencia entre dispositivos y los servicios a 

usar. 

Descripción de la vista. 
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Ilustración 76 Arquitectura Física del Proyecto 1.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Componente Responsabilidad Información de Implementación 

 Computadora Encargada de manejar la aplicación 

web y controlarla 

 

IR 

TouchFrame 

Encargada de ser el nexo de 

interacción y el usuario. Interactúa con 

la parte gráfica de la aplicación a 

través del multitoque 

Se conecta vía usb 

Proyector Se encarga de transmitir las imágenes 

desde la computadora hacia el 

proyector 

Se conecta vía HDMI 

Servidor 

Websocket 

Se encarga de interconectar la 

aplicación con la aplicación Android y 

enviarse mensajes 

Se conecta a través de Internet 

Servidor Web 

y DB Hosting 

Se encarga de hospedar la aplicación y 

la Base de datos que descargará la 

Se conecta a través de internet 
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Componente Responsabilidad Información de Implementación 

computadora usuaria 

Dispositivo 

Android 

Se encarga de recibir las señales de la 

computadora usuaria a través del 

servidor Websocket. 

Se conecta a través de internet 

 

 

Arquitectura Lógica  

La arquitectura lógica muestra la relación entre los componentes software para la 

implementación del proyecto. 

Descripción de la vista. 

 

 

Ilustración 77 Arquitectura Lógica del Proyecto 1.  

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

 Windows (Go 

Daddy Platform) 

Sistema Operativo y Host donde está soportada la 

aplicación y Los Servicios de Datos 

Sistema 

Operativo 

Internet 

Information 

Services (IIS) 

Servidor Web en donde se hospedará y se 

permitirá el acceso a la app web, además soportará 

la solución de Web API 

Servidor 

SQL Server 2008 

R2 

Servidor de Base de Datos que hospedará la Base 

de la información de los Timelines 

Servidor de Base 

de Datos 

.NET Framework  Conjunto de librerías que sirven de base para 

desplegar la solución de servicios Web API 

Librería 

SignalR Encargada de conectar vía WebSocket el Large 

Screen Surfaces con los dispositivos móviles. 

Framework 

WebSocket 

Microsoft Web 

API with MVC 

Aplicación que provee servicios RESTful para el 

consume de información de los timelines 

Aplicación 

UPC Kanban 

Application 

Aplicación que es visualizada por el usuario y con 

el cual mantiene una interacción directa 

Aplicación 

 

 Requerimientos de desarrollo 

Software: 

 SQL Server 2008 R2 

 Visual Studio 2014 

 SignalR 

 Large Screen Framework 
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 IIS 7 

 Windows 

 Android Studio 

 

Hardware: 

 Large Screen Surfaces de orientación vertical (modo pizarra). 

 Laptop ASUS X555LJ-XX1042D Core i5-5200U 15.6""  

 Proyector 

 Smartphone Android Samsung Galaxy J3 

 

Requerimientos de producción 

Software: 

 SQL Server 2008 R2 

 SignalR 

 Large Screen Framework 

 IIS 7 

 Windows Server 

 Aplicación UPC Kanban 

 

Hardware: 

 Large Screen Surfaces de orientación vertical (modo pizarra). 

 Laptop ASUS X555LJ-XX1042D Core i5-5200U 15.6""  

 Proyector 

 Servidor Web: Paquete económico GoDaddy (100 Gb de HDD, 10 base de datos 

MYSQL, 1 base de datos MSSQL) 
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Costos 

La estructura de costos es la siguiente: 

 

Recurso Precio ($)1 Precio (S/.) 

Large Screen Surfaces 1,220.18 4,130.30 

Laptop ASUS2 692.00 2,340.34 

Servidor Web GoDaddy3  88.56 299.88 

Smartphone Android Samsung 

Galaxy J34 
147.42 499.00 

Total 2,148.16 7,269.52 

 

Nota: No incluyen los costos de envío ni impuestos. 

 

  

 

 

                                                 
1 Tipo de cambio: compra 3.382 – venta 3.385 al 21/10/16 según SUNAT 
2 Información obtenida de: https://www.mesajilhnos.com/listados/227/notebook-core-i5 Consultada el 22/10/16 
3 Información obtenida de: https://pe.godaddy.com/hosting/windows-hosting Consultada el 22/10/16 
4 Información obtenida de: http://www.entel.pe/producto/samsung-galaxy-j3/ Consultada el 22/10/16 
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ANEXO E. Propuesta 2: Desarrollo y construcción de un 

tabletop Large Screen Surfaces con reconocimiento de formas 

mediante cámaras infrarrojas 

Introducción 

En el siguiente documento se presenta la propuesta: Desarrollo y construcción de un tabletop 

Large Screen Surfaces con reconocimiento de formas mediante cámaras infrarrojas, el cual 

será desarrollado en ciclos futuros. 

 

El presente documento tiene como objetivo detallar la propuesta en mención. 

 

Problema 

La limitación de poder reconocer formas y movimiento de los objetos que están presentes 

sobre el dispositivo Large Screen Surface con respecto a soluciones basadas en grillas led 

infrarrojas. 

 

Objetivo 



179 
 

Construir y validar un dispositivo Large Screen Surfaces para el reconocimiento y análisis de 

formas y movimientos en este tipo de dispositivos en modo tabletop. 

 

Descripción 

 

El siguiente proyecto busca desarrollar y construir un dispositivo Large Screen Surfaces de 

orientación horizontal llamado también Tabletop, el cual incluye cámaras infrarrojas para el 

reconocimiento de formas; es decir se podrá saber que objeto se colocó encima de él 

dependiendo de su forma. Para sustentar la ejecución del sistema de reconocimiento se 

desarrollarán dos pruebas de concepto. 

 

Funcionalidades 

Las funcionalidades serán explicadas a través de los siguientes pasos: 

 

Código Descripción 

F-01 
Investigar sobre la estructura del Large Screen Surfaces para posición 

horizontal. 

F-02 Investigar sobre el soporte y grosor de la luna para el Large Screen Surfaces 

F-03 
Analizar las dimensiones necesarias para un Large Screen Surfaces, de tal 

manera que pueda ser utilizada de manera ergonómica. 

F-04 

Investigar sobre la adquisición de un proyector de rango corto que permita 

proyectar la imagen desde la base de la estructura a construir, sin que esta sea 

demasiada alta para manipular el Large Screen Surfaces. 

F-05 
Investigar y adquirir cuatro cámaras infrarrojas. Además de conocer el 

software y driver necesario para su uso en el Large Screen Surfaces. 

F-06 Implementar el dispositivo Large Screen Surfaces y realizar una demo 
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Ilustraciones del proyecto 

 

 

Ilustración 78 Modelo de la estructura del Large Screen Surfaces Tabletop (Vista Proyectada) 

 

 

Ilustración 79 Modelo de la estructura del Large Screen Surfaces Tabletop (Vista Frontal) 

 

 

 

funcional. 

F-07 Elaborar la segunda versión de la prueba de concepto del Concept Kitchen. 
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Ilustración 80 Modelo de la estructura del Large Screen Surfaces Tabletop (Vista Superior) 

 

Arquitectura Física  

La arquitectura muestra la comunicación y dependencia entre dispositivos y los servicios a 

usar. 

Descripción de la vista. 

 

 

Ilustración 81 Arquitectura Física del Proyecto 2. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Componente Responsabilidad Información de Implementación 

 Computadora Encargada de manejar la aplicación 

web y controlarla 

 

IR 

TouchFrame 

Encargada de ser el nexo de 

interacción y el usuario. Interactúa con 

la parte gráfica de la aplicación a 

través del multitoque 

Se conecta vía usb 

Proyector Se encarga de transmitir las imágenes 

desde la computadora hacia el 

proyector 

Se conecta vía HDMI 

Cámara IR Dispositivo encargado de poder 

reconocer los objetos que se 

encuentran encima del Large Screen 

Surfaces mediante el reconocimiento 

de la forma. 

Se conecta vía usb 

 

Arquitectura Lógica  

 

La arquitectura lógica muestra la relación entre los componentes software para la 

implementación del proyecto. 

Descripción de la vista. 
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Ilustración 82 Arquitectura Lógica del Proyecto 2.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Módulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

Windows 10 Sistema Operativo donde se 

soportará toda la aplicación. 

Sistema Operativo 

IIS 10 Conjunto de servicios para servidores 

usando Microsoft Windows. 

Servidor  

EmguCV Plataforma cruzada .net para la librería 

de procesamiento de imágenes OpenCV.

Librería de 

Reconocimiento de 

Imágenes 

.NET Framework 

4.5 

Tecnología que admite la compilación y 

ejecución de aplicaciones y servicios 

Framework de Desarrollo 

para C# 
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Web XML 

InfraredWebCam 

SDK 

Software que permite reconocer formas 

estáticas y en movimiento en el Large 

Screen Surfaces 

Software 

SignalR Librería para ASP.net que facilita añadir 

funcionalidad de la web en tiempo real a 

las aplicaciones. 

Librería de Implementación 

de Websockets en C# .NET 

Smart Kitchen 

Application 

Aplicación creada para reconocer 

objetos propios de la cocina bajo las 

tecnologías ya mencionadas. 

Aplicación Desarrollada 
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Costos 

La estructura de costos es la siguiente: 

 

Recurso Precio ($)5 Precio (S/.) 

PS3 Eye Camera6 6.99 23.64 

Omega Optical, Inc. 555nm CWL, 30nm FWHM 

(555BP30) RapidBand 25mm Optical Bandpass Filter7 
175.00 592.38 

Warm White 5050 Double Row Current Control Led Strip 

Light, 120/M, 20MM Wide, by the foot (5 foot)8 
152.35 515.70 

ASUS VivoMini VC65-G042Z Mini PC with i5-6400T9 491.99 1,663.91 

ViewSonic PJD5553LWS 1280 x 800 3200 lumens LCD 

Projector10 
599.99 2,029.17 

Front Surface Mirror 16” x 25”11 49.95 169.08 

Abrasion resistant acrylic sheet (23" x 35" x 0.236")12 76.98 260.58 

Rear projection acrylic sheet (23" x 35" x 0.118")13 32.65 110.52 

EndLighten acrylic sheet (23" x 35" x 0.394")14 167.48 566.92 

Total 1,753.38 5,931.90 

 

Nota: No incluyen los costos de envío ni impuestos. 

                                                 
5 Tipo de cambio: compra 3.382 – venta 3.385 al 21/10/16 según SUNAT 
6 Información obtenida de: https://www.amazon.com/PlayStation-3-Eye/dp/B000VTQ3LU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=videogames&qid=1270447185&sr=8-1 Consultada el 22/10/16. 
7 Información obtenida de: https://www.amazon.com/Omega-Optical-Inc-RapidBand-Bandpass/dp/B018Y29N3U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1477180423&sr=8-
1&keywords=IR+Bandpass+filter Consultada el 22/10/16. 
8 Información obtenida de: http://www.environmentallights.com/15013-2700k-cc5050-60x2-foot.html Consultada el 22/10/16. 
9 Información obtenida de: https://www.amazon.com/ASUS-VivoMini-VC65-G042Z-Mini-i5-6400T/dp/B01EZGYX16/ref=sr_1_27?s=pc&ie=UTF8&qid=1477759718&sr=1-
27&refinements=p_n_feature_four_browse-bin%3A2289793011 Consultada el 22/10/16. 
10 Información obtenida de: http://www.viewsonic.com/us/projectors/shop/pjd5553lws.html Consultada el 22/10/16. 
11 Información obtenida de: http://www.bostoncraftworks.com/FrontSurface.htm Consultada el 22/10/16. 
12 Información obtenida de: https://www.acrylite-shop.com/US/us/acrylite-ar-ook7b6pmnsl/acrylite-abrasion-resistant-colorless-0a000-mr2-dt97248kfeu~p.html Consultada el 22/10/16. 
13 Información obtenida de: https://www.acrylite-shop.com/US/us/digital-print-3raxouf9prp/acrylite-digital-print-colorless-0m007-gt-
eovh0r18y49~p.html?know=search%3Arear%20projection~  Consultada el 22/10/16. 
14 Información obtenida de: https://www.acrylite-shop.com/US/us/light-guiding-edge-lit-ga7iwmq7gnt/acrylite-led-endlighten-colorless-0e012-xl-
2iog0tl9rqf~p.html?know=search%3AEndLighten Consultada el 22/10/16 
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Anexos 

 

Información adicional para la construcción del Large Screen Surfaces en orientación 

horizontal (Tabletop) puede ser encontrada en: http://www.instructables.com/id/How-to-

build-a-Multi-Touch-surface/?ALLSTEPS 
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ANEXO F. Propuesta 3: Implementación de un centro 

multimedia inteligente basado en Large Screen Surfaces 

Introducción 

En el siguiente documento se presenta la propuesta: Implementación de un centro multimedia 

inteligente basado en Large Screen Surfaces, el cual será desarrollado en ciclos futuros. 

 

El presente documento tiene como objetivo detallar la propuesta en mención. 

 

Problema 

Se ve como oportunidad de mejora la implementación de Smart Hub que permita 

conectividad entre diferentes dispositivos móviles y la capacidad de poder intercambiar 

contenido de manera rápida e intuitiva para mejorar la experiencia del intercambio de 

información en reuniones o sesiones de trabajo. Además, sirve como proyector táctil de los 

archivos que se compartan entre el dispositivo Large Screen Surfaces y los dispositivos 

conectados.  

 

Objetivo 

Implementar un centro multimedia inteligente a partir de una aplicación para Large Screen 

Surfaces para compartir y transferir información y archivos multimedia entre diferentes 

dispositivos móviles. 

 

Descripción 

 

El siguiente proyecto busca implementar un centro multimedia inteligente, teniendo como 

base tecnológica un dispositivo Large Screen Surfaces con orientación horizontal llamado 

también tabletop; es decir a modo de mesa, con el fin de reconocer los dispositivos que se 

coloquen en su superficie y estos se comuniquen entre sí y con el dispositivo Large Screen 

Surfaces para el intercambio. Además, se aplican los conceptos de Ensemble Interaction, el 
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cual describe la sincronización de múltiples dispositivos de usuario para terminar una tarea de 

manera óptima. 

 

 

Funcionalidades 

Las funcionalidades serán explicadas a través de historias de usuario: 

Código Descripción 

HU-01 
Como usuario deseo poder visualizar mis datos al colocar mi Smartphone en el 

Large Screen Surfaces. 

HU-02 
Como usuario deseo poder terminar mi sesión al retirar mi Smartphone del 

Large Screen Surfaces. 

HU-03 
Como usuario deseo poder ver mi información a compartir en el Large Screen 

Surfaces de manera segmentada. 

HU-04 
Como usuario deseo poder arrastrar un objeto hacia una zona del Large Screen 

Surfaces, permitiéndome copiar un objeto a dicho dispositivo. 

HU-05 
Como usuario deseo poder arrastrar un objeto hacia la zona de otro 

Smartphone, permitiéndome copiar un objeto a dicho dispositivo. 

HU-06 
Como usuario deseo poder previsualizar las imágenes antes de enviarlas a otros 

dispositivos. 

HU-07 
Como usuario deseo poder previsualizar los videos antes de enviarlas a otros 

dispositivos. 

HU-08 
Como usuario deseo poder previsualizar los audios antes de enviarlas a otros 

dispositivos. 

HU-09 
Como usuario deseo poder previsualizar los documentos antes de enviarlas a 

otros dispositivos. 
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Ilustraciones del proyecto 

 

 

Ilustración 83 Modelo del Centro Multimedia Inteligente – Vista superior 

Fuente: Elaboración propia. 

HU-10 
Como usuario deseo poder ver la pantalla de mi Smartphone en el Large Screen 

Surfaces y realizar acciones mediante gestos. 



190 
 

 

 

Ilustración 84 Modelo del Centro Multimedia Inteligente – Vista superior 

Fuente: Elaboración propia 

Arquitectura Física  

La arquitectura muestra la comunicación y dependencia entre dispositivos y los servicios a 

usar. 

Descripción de la vista. 
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Ilustración 85 Arquitectura Física del Proyecto 3.  

Fuente: Elaboración propia. 

Componente Responsabilidad Información de Implementación 

 Computadora Encargada de manejar la aplicación 

web y controlarla 

 

IR 

TouchFrame 

Encargada de ser el nexo de 

interacción y el usuario. Interactúa con 

la parte gráfica de la aplicación a 

través del multitoque 

Se conecta vía usb 

Proyector Se encarga de transmitir las imágenes 

desde la computadora hacia el 

proyector 

Se conecta vía HDMI 

Servidor Web Se encarga de hospedar la aplicación y 

la Base de datos que descargará la 

Se conecta a través de internet 
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Componente Responsabilidad Información de Implementación 

y DB Hosting computadora usuaria 

Dispositivo 

Android 

Se encarga de recibir las señales de la 

computadora usuaria a través del 

servidor Websocket. 

Se conecta a través de internet 

 

Arquitectura Lógica  

La arquitectura lógica muestra la relación entre los componentes software para la 

implementación del proyecto. 

Descripción de la vista. 

 

 

Ilustración 86 Arquitectura Lógica del Proyecto 3. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 
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Módulo Responsabilidad 
Información de 

Implementación 

 Windows (Go 

Daddy Platform) 

Sistema Operativo y Host donde está soportada la 

aplicación y Los Servicios de Datos 

Sistema 

Operativo 

Internet 

Information 

Services (IIS 10) 

Servidor Web en donde se hospedará y se 

permitirá el acceso a la app web, además soportará 

la solución de Web API 

Servidor 

SQL Server 2014 Servidor de Base de Datos que hospedará la Base 

de la información de los Timelines 

Servidor de Base 

de Datos 

.NET Framework 

4.6 

Conjunto de librerías que sirven de base para 

desplegar la solución de servicios Web API 

Librería 

SignalR Encargada de conectar vía WebSocket el Large 

Screen Surfaces con los dispositivos móviles. 

Framework 

WebSocket 

Microsoft Web 

API with MVC 

Aplicación que provee servicios RESTful para el 

consume de información de los timelines 

Aplicación 

UPC Kanban 

Application 

Aplicación que es visualizada por el usuario y con 

el cual mantiene una interacción directa 

Aplicación 

 

 

 Requerimientos de desarrollo 

Software: 

 SQL Server 2008 R2 

 Visual Studio 2014 

 SignalR 
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 Large Screen Framework 

 IIS 7 

 Windows 

 Android Studio 

 

Hardware: 

 Large Screen Surfaces de orientación vertical (modo tabletop). 

 Laptop ASUS X555LJ-XX1042D Core i5-5200U 15.6""  

 2 Smartphone Android Samsung Galaxy J3 

 

 

Requerimientos de producción 

Software: 

 SQL Server 2008 R2 

 SignalR 

 Large Screen Framework 

 IIS 7 

 Windows Server 

 Aplicación UPC Kanban 

 

Hardware: 

 Large Screen Surfaces de orientación vertical (modo tabletop). 

 Laptop ASUS X555LJ-XX1042D Core i5-5200U 15.6""  

 Servidor Web: Paquete económico GoDaddy (100 Gb de HDD, 10 base de datos 

MYSQL, 1 base de datos MSSQL) 
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Costos 

 

La estructura de costos es la siguiente: 

 

Recurso Precio ($)15 Precio (S/.) 

Large Screen Surfaces 1,220.18 4,130.30 

Laptop ASUS16 692.00 2,340.34 

Servidor Web GoDaddy17  88.56 299.88 

Smartphone Android Samsung 

Galaxy J318 
147.42 499.00 

Total 2,148.16 7,269.52 

 

Nota: No incluyen los costos de envío ni impuestos. 

 

 

Anexos 

 

Información adicional para la transmisión de información entre distintos dispositivos del 

proyecto “Implementación de un centro multimedia inteligente basado en Large Screen 

Surfaces”, puede ser encontrada en: http://delivery.acm.org/10.1145/2810000/2807475/p147-

jin.pdf?ip=200.0.118.173&id=2807475&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D123A0FB0952

89BC%2E89D74566DBA4ECBA%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&CF

ID=684984627&CFTOKEN=81382948&__acm__=1477182499_15eeb6326f85c10596c357

6254dcfd98 

                                                 
15 Tipo de cambio: compra 3.382 – venta 3.385 al 21/10/16 según SUNAT 
16 Información obtenida de: https://www.mesajilhnos.com/listados/227/notebook-core-i5 Consultada el 22/10/16 
17 Información obtenida de: https://pe.godaddy.com/hosting/windows-hosting Consultada el 22/10/16 
18 Información obtenida de: http://www.entel.pe/producto/samsung-galaxy-j3/ Consultada el 22/10/16 
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