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Resumen Ejecutivo 

Durante los últimos años el acelerado avance en el desarrollo de la tecnología ha 

generado nuevas formas de interacción para satisfacer las necesidades de las personas y 

es a través de estas formas que hoy en día se pueden realizar acciones con estos sistemas 

inteligentes. Esta tecnología que principalmente se observaba como ciencia ficción cada 

vez es más cercana gracias a los avances vistos en su desarrollo. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar todos los avances, 

investigaciones y propuestas referentes a esta tecnología; en la cual se verán desde las 

tendencias en desarrollo hasta las más intrépidas pero innovadoras propuestas de 

soluciones. Así mismo, para poder comprender los mecanismos que permiten esta 

interacción, es necesario conocer las mejores prácticas y estándares como los 

estipulados por la W3C (World Wide Web Consortium) y la ACM (Association for 

Computing Machinery). Identificados todos los avances y propuestas, se procederá a 

conocer todos los mecanismos como Facial Recognition, Touch Recognition, Speech 

Recognition y los respectivos requerimientos para que pueda ser usada permitiendo una 

interacción más natural entre el usuario y el sistema. 

Identificados todos los avances existentes sobre esta tecnología así como los 

mecanismos y requerimiento que permiten su uso, se definirá una propuesta de 

arquitectura, la cual será usada para la implementación de sistemas Multimodal 

Interaction. 

Además, como parte del modelo se está proponiendo una cartera de tres (3) proyectos la 

cual forma parte del plan de continuidad de este trabajo y forma parte de la validación 

del modelo.  
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Abstract 

In recent years, the rapid progress in the development of technology has created new 

forms of interaction to meet the needs of people and it is through these forms that today 

you can perform actions with these intelligent systems. This technology was seen 

primarily as a science fiction is becoming closer thanks to advances seen in its 

development. 

This research aims to identify all the advances, research and proposals for this 

technology; in which they will be from developing trends to more bold but innovative 

solutions proposed. Likewise, in order to understand the mechanisms that allow this 

interaction, it is necessary to know the best practices and standards as stipulated by the 

W3C (World Wide Web Consortium) and the ACM (Association for Computing 

Machinery). It identified all the advances and proposals shall be known as the all 

mechanisms NLP (Natural Language Processing), Facial Recognition, Touch and 

respective requirements so it can be used allowing a more natural interaction between 

the user and the system. 

Identified all existing developments on this technology and the mechanisms and 

requirements that allow their use, a proposed developable system that is used by 

Multimodal Interaction is defined. 
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Introducción 

En la actualidad, existe la creciente necesidad de contar con sistemas interactivos más 

completos y elaborados, de tal manera que faciliten su usabilidad con el usuario y 

además cumplan con la tarea de suplir todas sus necesidades. Es a partir de esta 

premisa, que el desarrollo de sistemas se encuentra fuertemente enfocado a brindar la 

mayor facilidad de uso al usuario final, atacando todas las características interactivas 

que sean posibles. Para suplir esta necesidad, investigadores especialistas en sistemas 

interactivos, han impulsado el desarrollo de una nueva tecnología llamada Multimodal 

Interaction. 

Multimodal Interaction, es la capacidad de poder interactuar a través de los 5 sentidos 

capaces de percibir por el humano, es decir mediante múltiples canales de interacción, 

con la particularidad que estos canales convergen y refuercen el mensaje a transmitir, 

facilitando la comunicación entre el emisor y receptor. Desde la perspectiva de la 

Interacción Humano-Computador, este concepto tiene el mismo propósito, con la 

característica de poder apoyar la comunicación con la tecnología multimedia y sensitiva, 

generando sistemas más amigables y adaptables a las necesidades de las personas y, 

finalmente permitiendo una interacción natural entre humano y computador. 

En este trabajo, se presentan todas las características, requerimientos, mecanismos, 

modalidades y funcionalidades que involucran a los sistemas Multimodal Interaction, 

con la finalidad de proponer un Modelo estándar que permita implementar un sistema 

de este tipo, de manera exitosa al considerar todas las partes necesarias para su 

desarrollo. Para ello, el trabajo se divide en 7 capítulos ordenados que detallan la 

organización y resultados de este proyecto. 

El primer capítulo, detalla la descripción del proyecto a través de los objetivos de la 

investigación y todo lo relacionado a estos; como el dominio del problema, indicadores 

para alcanzar los objetivos, alcance y restricciones del proyecto. 

El segundo capítulo, tiene por objetivo demostrar la aplicación de todas las 

competencias del perfil profesional de un Ingeniero de Sistemas de Información en este 
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proyecto, a través de los Student Outcomes de la comisión de Ingeniería y la comisión 

de computación. 

El tercer capítulo, detalla todo el marco teórico de Multimodal Interaction aplicado a 

sistemas interactivos, desde la aparición del concepto hasta los más recientes 

descubrimientos e innovaciones de este. 

El cuarto capítulo, detalla todos los trabajos relacionados al proyecto y conserven con el 

objetivo de identificar modelos, arquitecturas y sistemas multimodales; además el 

capítulo incluye modelos futuristas de la aplicación de sistemas Multimodal Interaction.  

El quinto capítulo, se enfoca en el desarrollo del proyecto, reforzando conceptos 

taxonómicos relacionados a las modalidades y su mayor aplicación para el desarrollo de 

sistemas Multimodal Interaction exitosos. 

El sexto capítulo, demuestra todos los resultados obtenidos de las investigaciones y 

análisis a través de una línea de tiempo del proyecto, la descripción detallada del 

Modelo propuesto; así como la cartera de proyectos que brinden continuidad a este 

trabajo. 

El séptimo capítulo se enfoca en la gestión del proyecto a través del tiempo de 

elaboración, el producto resultante, recursos necesarios, riesgos involucrados y guías 

para el desarrollo del proyecto. 
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Multimodal Interaction 

CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo contiene 6 puntos importantes, los cuales buscan tener una idea general del 

proyecto. Se enuncia qué se busca solucionar, cuál es el objetivo general, objetivos 

específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación del 

proyecto a través de la interacción humano-computadora. Además, se detallará la 

planificación del proyecto en base a la guía del PMBOK. 

  

1  
 



   Multimodal Interaction 

1.1. Objeto de Estudio 

El presente proyecto está orientado a todas las personas que usen la tecnología de forma 

regular en su día a día y que a través de este uso realicen todo tipo de interacción entre 

personas y computadores; en la actualidad casi todas las personas poseen celulares, 

dispositivos conectados a internet, wearables, etc. Todas estas personas y el uso que hacen 

sobre la tecnología que usan sirven de ayuda para la realización de estudio de este 

proyecto. 

1.2. Dominio del Problema 

Los avances tecnológicos y las nuevas herramientas que ofrecen, han permitido tener una 

mejor interacción con los sistemas y cada vez son mayores; sin embargo, estas 

interacciones son efectivas mientras sean realizadas a través de un solo canal de 

comunicación o modalidad. Pese a los grandes avances que vienen desarrollándose en la 

tecnología existente, aún no se logra conseguir una comunicación más interactiva y natural 

entre humanos y computadoras a través de más de un solo canal de comunicación; al igual 

que la producida entre humano y humano, por ejemplo, a través de voz, gesto e incluso 

expresiones que demuestren nuestro estado de ánimo; a partir de esta necesidad en el 

presente proyecto se ha definido el siguiente problema a resolver: 

Necesidad de diseñar un modelo para la implementación de Sistemas MMI que detalle 

todos los componentes y permita una comunicación más natural y efectiva entre el usuario 

y el sistema, y que además, sea factible de implementar con las tecnologías existentes. 

A partir de este problema, el proyecto se enfocará en identificar  y analizar todas las 

herramientas y tecnologías necesarias para dar como resultado una propuesta de sistema de 

interacción multimodal que solucione este problema. 

1.3. Motivación a la Investigación 

Esta investigación parte del concepto de Multimodal Interaction desde su primera 

implementación en el proyecto “Put That There” (1979) y todo el desarrollo que se viene 

generando desde entonces; todos los proyectos y descubrimientos con el mismo propósito 

planteado, brindar una mejor comunicación entre humanos y computadoras. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un modelo lógico de Sistemas Multimodal Interaction que permita la 

interacción entre humano y computadora a través de múltiples mecanismos de interacción. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 5 objetivos     específicos, los 

cuales en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

1. Analizar los mecanismos de interacción y las diversas soluciones existentes en el 
campo de Multimodal Interaction para comprender el enfoque moderno de esta 
tecnología y las diversas áreas en las que se puede emplear este tipo de soluciones. 

2. Diseñar un modelo lógico para la implementación de sistemas Multimodal Interaction 
mediante el uso de una arquitectura, procesos y una guía que soporte cualquier sistema 
Multimodal Interaction. 

3. Validar el modelo lógico en base a juicio de expertos. 

4. Proponer una cartera de proyectos de sistemas Multimodal Interaction en base a todo lo 
aprendido e investigado, indicando sus requerimientos técnicos y funcionales.  

1.5. Indicadores de Éxito 

Para poder alcanzar los todos los objetivos propuestos, se han definido 5 indicadores para 

el proyecto, cada uno de ellos relacionado a un objetivo específico y en conjunto a 

satisfacer el proyecto como tal; los indicadores planteados son: 

Tabla 1. Indicadores de Éxito 

# Indicadores Objetivos 

1 Reporte de análisis de las distintas modalidades de interacción humano 

computadoras existentes en la actualidad validado y aprobado por el 

cliente.  

OE1 

2 Reporte de análisis de los requerimientos de cada mecanismo de 

interacción a utilizar en el presente proyecto de investigación así como la 

forma de uso de cada requerimiento validado y aprobado por el cliente. 

OE1 

3 Reporte de análisis de las soluciones Multimodal Interaction existentes en OE2 
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el mercado y propuestas a futuro validado y aprobado por el Cliente. 

4 Documentación de la arquitectura Multimodal Interaction propuesta para 

el proyecto y modelo para la implementación en sistemas Multimodal 

Interaction validado y aprobado por el Cliente. 

OE3 

5 Informe de investigación de la cartera de proyectos de sistemas 

Multimodal Interaction validado y aprobado por el cliente, profesor 

Gerente y Comité. 

OE4 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Alcance 

El proyecto será desarrollado durante dos ciclos académicos (2015-02 y 2016-01). Durante 

el primer ciclo de trabajo, el desarrollo del proyecto cubre los tres primeros puntos 

descritos a continuación; los demás puntos serán desarrollados en el segundo ciclo de 

trabajo. 

• Informe de los mecanismos de interacción multimodal existentes en la actualidad. 

• Documentación de todos los requerimientos por cada mecanismo de interacción 

multimodal y su forma de uso en la actualidad. 

• Identificación de todas las soluciones existentes y propuestas de interacción 

multimodal. 

• Identificación y análisis de las técnicas de procesamiento de interacción multimodal. 

• Cartera de propuestas de Sistemas de Interacción Multimodal. 

Por otra parte, este proyecto tienen las siguientes exclusiones: 

• Implementación de la propuesta de Sistema de Interacción Multimodal. 

• Las propuestas elaboradas en este proyecto solo serán documentadas durante el mismo 

excluyendo el desarrollo e implementación de cada propuesta descrita. 
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CAPÍTULO 2  LOGROS DEL PROYECTO POR 

STUDENT OUTCOMES 

Este capítulo tiene por objetivo mostrar el logro desarrollado y alcanzado del proyecto a 

través de los Student Outcomes de la Comisión de Ingeniería y de la Comisión de 

Computación; así como la descripción de cada logro alineado al perfil profesional de un 

Ingeniero de Sistemas de la Información.  
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2.1. Objetivo 

Este capítulo tiene por objetivo identificar cómo se han logrado cumplir cada uno de los 

Students Outcomes que la escuela, en base a la acreditadora ABET, han planteado para la 

carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. 

2.2. Perfil Profesional 

Como Ingenieros de Sistemas de Información se tiene la labor de proponer una cartera de 

proyectos de soluciones de Sistemas y Tecnologías para una empresa diseñando y 

optimizando los procesos del negocio basados en los estándares en tecnologías y mejores 

prácticas que existan para las diversas soluciones propuestas. 

Asimismo, el perfil profesional requiere poder explicar cuál es el ciclo de vida de un 

sistema de información y cómo cada una de estas fases pueden ser impactadas con cada 

una de las fases e hitos de este proyecto. 

2.3. Student Outcomes 

Los Student Outcomes son competencias que evalúan al ingeniero de Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Estos Outcomes, son evaluados por una de las acreditadoras más importantes a nivel 

mundial llamada ABET, la cual cuenta con dos comisiones para la carrera de Sistemas de 

Información; entre ellas se encuentra la Engineering Accreditation Commission (EAC), la 

cual se enfoca en los estándares en ingeniería y por otra parte, la Computing Accreditation 

Commision (CAC) que se enfoca en el cumplimiento de los estándares que debe alcanzar 

un ingeniero a nivel de conocimientos en computación. 

A continuación se detalla cómo se logró el cumplimiento de cada uno de ellos en el 

desarrollo de este proyecto, comenzando por los 11 Student Outcomes EAC (a-k) y 

finalmente con el Student Outcome CAC (j) que determina la continuidad del proyecto. 

2.3.1. Student Outcome (a) 

2.3.1.1. Descripción 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería 
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2.3.1.2. Desarrollo en el proyecto 

Este Student Outcome se ve reflejado durante el proyecto al desarrollar los diversos 

procedimientos para la cartera de propuestas de Sistemas Multimodal Interaction. Se 

evidencia la aplicación de conocimientos de ciencias e ingeniería; asimismo al realizar un 

plan de gestión de costos de los dispositivos se aplica un conocimiento de matemáticas, 

además del uso de las herramientas ofimáticas que se utilizaron durante la gestión del 

proyecto. 

2.3.1.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Gestión de costos de las propuestas de proyectos MMI 

La aplicación de conocimientos de matemáticas se evidencia principalmente al realizar el 

plan de gestión de costos por cada proyecto para la cartera propuesta; para realizar este, se 

investigó sobre los mejores dispositivos y analizó la viabilidad y relación costo-beneficio 

de implementar soluciones Multimodal Interaction. 

 

• Entregable 2: Análisis estadístico de los resultados de las encuestas que validan la 

Arquitectura MMI propuesta 

La elaboración de la encuestas con el objetivo de validar la Arquitectura MMI propuesta y 

su aplicación a distintos desarrolladores involucrados en los campos de HCI, MMI y otros 

relacionados; para conocer su opinión en base a sus conocimientos sobre el área 

investigada, dieron como resultado información que al aplicar conocimientos de 

matemática y estadística, brindaron indicadores positivos dando por válida la propuesta de 

Arquitectura MMI. En la Tabla 2 se puede observar una muestra de los resultados 

obtenidos al aplicar la encuesta; para consultar mayor acerca de la encuesta aplicada y los 

resultados, se puede ver el Anexo F donde se describe este análisis. 

Tabla 2. Muestra de resultados de la Encuesta de Validación 

Encuestado / Pregunta P1 P2 P3 P4 P5 P6 

E1 4 4 4 5 5 5 

E2 4 4 4 4 5 4 
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Encuestado / Pregunta P1 P2 P3 P4 P5 P6 

E3 4 5 5 5 4 4 

E4 4 4 4 4 4 3 

E5 4 4 3 4 4 5 

E6 4 4 4 4 5 5 

E7 5 5 5 5 5 5 

E8 4 5 4 5 4 4 

E9 4 4 4 5 5 4 

E10 4 4 5 4 5 5 

Promedio 4.1 4.3 4.2 4.5 4.6 4.4 

%Desviación Estándar 31.6 48.3 63.2 52.7 51.6 69.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Entregable 3: Modelo para la implementación de Sistemas Multimodal Interaction 

Durante el desarrollo de la investigación, fue necesario aplicar conocimientos de ciencias 

de la información enfocada al procesamiento de la información que requieren los sistemas 

Multimodal Interaction, en cada uno de sus componentes, para hacer posible su correcto 

funcionamiento; de esta manera, desarrollar el planteamiento, análisis, diseño y 

elaboración del Modelo de Implementación para Sistemas Multimodal Interaction, así 

como las Arquitecturas que la componen. Además, estos conocimientos se sustentan y 

complementan con las referencias hechas hacia otros investigadores del campo de MMI. 

 

• Entregable 4: Cartera de propuestas de proyectos Multimodal Interaction 

Tanto para el desarrollo del modelo propuesto, así como de la cartera de proyectos basados 

en este, fue indispensable aplicar conocimientos de Computación e Ingeniería de Sistemas 
  

  8 



   Multimodal Interaction 

de Información para su correcta formulación. Cada propuesta requiere estar fundamentada 

a nivel técnico para validar su aplicación e implementación en proyectos del mundo 

contemporáneo y, además, demostrando la innovación que ofrece la tecnología de 

Multimodal Interaction. Para cada propuesta se elaboraron: Casos de Uso del sistema, 

procedimientos basados en notación BPMN 2.0 para detallar su funcionamiento, 

arquitecturas físicas y lógicas que soportan su funcionamiento y una gestión de costos 

detallando todo lo necesario para su implementación. La Ilustración 1 muestra un ejemplo 

de los procedimientos descritos. 

Ilustración 1. Procedimiento para crear Data View - MMI Dashboard Manager 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2. Student Outcome (b) 

2.3.2.1. Descripción 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en 

la implementación de sistemas de información. 
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2.3.2.2. Desarrollo en el proyecto 

Este Student Outcome se ve reflejado al diseñar cada una de las propuestas de proyectos 

MMI. Después de analizar e interpretar toda la información extraída de las diversas fuentes 

investigadas, se sustenta que los proyectos planteados pueden ser implementados, 

conduciendo a nuevos experimentos de soluciones MMI.  

2.3.2.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Cartera de propuestas de proyectos Multimodal Interaction 

El diseño de cada una de las propuestas se realizó en base a la investigación realizada en el 

campo de Multimodal Interaction; así mismo, las propuestas se encuentran soportadas por 

el modelo, a través del cual se plantea cómo conducir la implementación de cada uno de 

los sistemas, detallando qué componentes deben ser considerados; cómo integrarlos 

lógicamente para hacer funcional al sistema; con qué dispositivos debe ser desarrollado 

para el reconocimiento o emisión de cada una de las modalidades y qué funcionalidades 

podrá soportar el sistema para brindar una gama de soluciones al usuario, De esta manera, 

se evidencia que las propuestas se encuentran completamente detalladas para llevar a cabo 

la implementación de sistemas Multimodal Interaction. 

2.3.3. Student Outcome (c) 

2.3.3.1. Descripción 

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 propuestas del entorno empresarial. 

2.3.3.2. Desarrollo en el proyecto 

Este proyecto se enfoca en la elaboración de un modelo para la implementación de 

sistemas Multimodal Interaction, basados en una propuesta de arquitectura MMI que 

describe todos los componentes que la conforman. Asimismo, se definió una cartera de 

proyectos, los cuales son soportados por el modelo. Cada uno de estos entregables ha sido 

plasmado y documentado.  

2.3.3.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Propuesta de Arquitectura lógica para sistemas MMI 
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La arquitectura se encuentra conformada por una serie de componentes diseñados con la 

finalidad de soportar sistemas MMI. Cada uno de estos componentes se encuentra descrito 

a detalle, así como su integración y secuencia lógica de funcionamiento. Esta arquitectura 

además, soporta el desarrollo de nuevos sistemas MMI que cubren necesidades del mundo 

contemporáneo al mejorar la experiencia interactiva de los usuarios; sistemas de este tipo 

tienen el potencial para incentivar la inclusión de personas que presentan discapacidades, 

permitiéndoles interactuar con sistemas a través de distintas modalidades no 

convencionales como gait, gaze, speech recognition y entre otras; a diferencia de los 

sistemas convencionales que se basan en el uso de mouse, teclado o un panel táctil. Para 

mayor información se recomienda revisar el Anexo A que contiene mayor detalle de la 

Arquitectura propuesta. La Ilustración 2 muestra la arquitectura lógica propuesta. 

Ilustración 2. Propuesta de Arquitectura lógica para Sistemas Multimodal Interaction 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Entregable 2: Cartera de propuestas de proyectos Multimodal Interaction 

La cartera se encuentra conformada por tres propuestas de sistemas Multimodal 

Interaction, los cuales fueron diseñados para mejorar la experiencia interactiva de usuarios 

que hagan uso de herramientas para la creación y gestión de Dashboards así como de 

modelado de procesos que satisfacen necesidades del entorno empresarial. Por otra parte, 

la tercera propuesta consiste en un juego interactivo que permite al usuario aprender o 

reforzar conocimientos de física y geometría básica a través de distintos niveles enfocados 
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a un tópico de aprendizaje. Cada una de estas propuestas cuentan con una propuesta 

económica de alto nivel, la cual nos da un visión global de cuánto podría costar 

implementar un sistema MMI. Para mayor información ver los Anexos: Anexo B, Anexo C 

y Anexo D.  

2.3.4. Student Outcome (d) 

2.3.4.1. Descripción 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

2.3.4.2. Desarrollo en el proyecto 

Para realizar una de las validaciones de la propuesta de arquitectura MMI, se encuestaron a 

desarrolladores en ramas de IHC, MMI y otras semejantes donde fue necesario trabajar con 

equipos multidisciplinarios. 

De igual manera, se trabajó con diseñadores tanto para la elaboración las ilustraciones que 

muestran la usabilidad de las propuestas de Sistemas MMI así como para el diseño del 

Poster del proyecto. 

Así mismo, para la elaboración del Paper de investigación del proyecto se trabajó con un 

lingüista que apoyó en la revisión del mismo para hacer posible su participación en 

congresos de investigación tanto nacionales e internacionales; así como poder participar 

para la publicación en Revistas de investigación académica. 

2.3.4.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Validación del modelo en base a encuestas a desarrolladores 

Se encuestaron a diversos desarrolladores con experiencia en sistemas de interacción 

humano computadora, Multimodal Interaction, Affective Computing y Speech recognition 

con el objetivo de obtener un indicador sobre la opinión de estos desarrolladores acerca del 

modelo propuesto. De esta manera ponemos en evidencia el cumplimiento de este 

outcome, ya que se viene trabajando con profesionales de diferentes especialidades o 

dominios de aplicación.  

 

• Entregable 2: Ilustraciones de usabilidad de propuestas de sistemas MMI 

  

  12 



   Multimodal Interaction 

Para la elaboración de las ilustraciones donde se observa de manera gráfica la usabilidad de 

los sistemas propuestos, se trabajó con un diseñador gráfico que apoyó en el diseño de las 

ilustraciones mostradas para cada una de las propuestas de sistemas MMI. De esta manera 

se evidencia el cumplimiento del outcome. La Ilustración 3 muestra el resultado del trabajo 

realizado en conjunto con el diseñador. 

 

Ilustración 3. Ilustraciones gráficas de usabilidad d de los proyectos propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Entregable 3: Poster MMI 

Para el diseño del Poster del proyecto, en base a las fuentes, colores y estructura que 

refuercen el trabajo de investigación realizado con apoyo de miembros y asesores de la 

universidad se contó con el apoyo de un diseñador gráfico. Es importante que el diseño del 

Póster sea lo más ordenado de tal manera que se muestran los resultados más importantes 

del proyecto de forma concisa para su presentación en eventos donde se represente a la 

universidad. Este deja evidenciado el trabajo multidisciplinario que se realizó a lo largo del 

proyecto; y por ende deja evidenciado el logro y  el cumplimiento de este student outcome. 

La Ilustración 4 muestra el resultado del Poster elaborado con la ayuda del diseñador. 

Ilustración 4. Poster del proyecto de Investigación 
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Fuente: Elaboración propia 

• Entregable 4: Paper de investigación 
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Para garantizar la correcta estructura gramatical, académica y de uso del lenguaje; se contó 

con el apoyo de un lingüista que apoyó en la revisión del Paper de investigación; el cual, 

tiene como objetivo ser presentado en congresos y revistas. Trabajar con este especialista, 

evidencia el cumplimiento del outcome en equipos multidisciplinarios. 

 

2.3.5. Student Outcome (e) 

2.3.5.1. Descripción 

Identifica, Formula y Resuelve problemas de Ingeniera. 

2.3.5.2. Desarrollo en el proyecto 

A partir del Project Charter presentado a inicios del proyecto donde se identifica y formula 

un problema de ingeniería (ver Sección 1.2), así como el desarrollo de la presente Memoria 

donde se detalla el trabajo realizado y las propuestas para resolver el problema 

inicialmente identificado, se puede ver cubierto este Outcome. 

2.3.5.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Project Charter 

En este entregable, se definió la problemática a la cual este proyecto tiene como objetivo 

brindar una solución; asimismo, se definió un objetivo general y objetivos específicos, que 

apoyan al cumplimiento del objetivo general, y a través de los cuales se plantea brindar una 

solución al problema planteado inicialmente, evidenciando la identificación y formulación 

del problema para este outcome. 

 

• Entregable 2: Memoria del proyecto 

A través de la Memoria del proyecto, se detalla todo el trabajo de investigación, el cual, 

sostiene el diseño, análisis, desarrollo y elaboración de todas las propuestas planteadas que 

dan solución a la problemática identificada. Mediante este student outcome se evidencia la 

resolución de problemas de ingeniería. 
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2.3.6. Student Outcome (f) 

2.3.6.1. Descripción 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad profesional y ética. 

2.3.6.2. Desarrollo en el proyecto 

El cumplimiento del plan de trabajo establecido al inicio del proyecto, es una prueba 

fehaciente que deja evidenciar el cumplimiento de este Outcome, al cumplir las fechas 

pactadas, se puede rescatar la responsabilidad profesional que se tuvo sobre el proyecto por 

parte del equipo de trabajo. Asimismo, las referencias realizadas a lo largo del documento 

actual, deja evidenciado el punto de ética que debe tener todo profesional, ya que no se 

están tomando las ideas encontradas como si fuera propias, sino, que se está respetando los 

derechos que deben tener los autores de cada una de las literaturas consultas. 

2.3.6.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Plan de Trabajo  

El plan de trabajo es el entregable en donde se colocan todas las actividades a trabajar a un 

alto nivel, para poder tener una gestión de los tiempos del proyecto de una manera correcta 

y adecuada. El desarrollo de este artefacto deja como evidencia el cumplimiento de este 

outcome, ya que el hecho de cumplir con los tiempos planificados evidencia que se ha 

tenido una gestión correcta del proyecto. De la misma manera, el cumplir con las fechas a 

tiempo evidencia el sentido ético y profesional que se tiene como responsable de un 

proyecto. Para mayor detalle se puede revisar la sección 6.2 que detalla la Gestión de 

tiempo del proyecto y el plan elaborado para el mismo. 

 

• Entregable 2: Memoria 

La memoria es el entregable en donde se resume todo el proyecto desde el análisis hasta el 

cierre del proyecto. En cada uno de los capítulos se deja evidenciar cómo el proyecto ha 

sido constituido y como se ha ido alcanzando cada uno de los objetivos planteados 

inicialmente. También, se refleja la construcción del entregable final, que en este caso 

viene a ser el modelo para la implementación de sistemas Multimodal Interaction; para ello 

se tuvo que consultar diversos autores y diversas arquitecturas para poder demostrar con 
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bases teóricas el modelo planteado. El citar y referenciar a cada uno de los autores deja 

evidenciar el cumplimiento del sentido ético y profesional que se describe en este outcome. 

2.3.7. Student Outcome (g) 

2.3.7.1. Descripción 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

2.3.7.2. Desarrollo en el proyecto 

El cumplimiento de los indicadores presentados en el Project Charter, que a su vez se 

encuentran alineados con los objetivos del proyecto, pueden evidenciar el cumplimiento de 

este outcome. Asimismo, la validación de la arquitectura viene a ser otro resultado que 

puede evidenciar la realización de este outcome. 

2.3.7.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Cumplimiento de los indicadores de éxito 

El cumplimiento de los indicadores de éxito, demuestran la capacidad para comunicar los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Estos fueron transmitidos tanto de 

manera escrita en los diversos documentos, como oral para su sustentación ante los 

miembros responsables de su validación y aprobación. La efectividad de esta 

comunicación da como resultado la aprobación de cada uno de los indicadores y por 

consiguiente del proyecto como tal evidenciando el cumplimiento de este outcome. 

 

• Entregable 2: Objetivos del proyecto alcanzados y cerrados 

Para alcanzar y cerrar todos los objetivos del proyecto, fue necesario tener una 

comunicación efectiva de todos los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 

A través de la transmisión de resultados brindados tanto al Cliente, profesor Gerente de 

Innova TI, así como a los miembros del Comité evaluador, se evidencia el cumplimiento 

de los objetivos planteados y a su vez, de este outcome. 

 

• Entregable 3: Sustento teórico del Modelo 

  

  17 



   Multimodal Interaction 

Como uno de los medios para validar el modelo propuesto, se desarrolló un sustento 

teórico donde se describe cada uno de los componentes físicos que puede incluir el 

modelo, su integración con los componentes lógicos, integración con el modelo propuesto, 

la arquitectura así como la integración entre estos mismos componentes para garantizar el 

desarrollo de un sistema Multimodal Interaction funcional y que cumple con los estándares 

actuales. Para validar este sustento teórico, fue necesario comunicar de manera efectiva 

toda la información elaborada a especialistas en la rama MMI y a los miembros 

responsables de la aprobación del modelo. De esta manera, se evidencia el cumplimiento 

del outcome a través del Sustento teórico del Modelo 

2.3.8. Student Outcome (h) 

2.3.8.1. Descripción 

Identifica el impacto de las soluciones de ingeniería de software en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad. 

2.3.8.2. Desarrollo en el proyecto 

En el contexto global, se puede apreciar que hay más aplicaciones o sistemas que hacen 

uso de speech recognition y gesture control, un ejemplo práctico de esto es el uso de los 

Smartphones con el reconocimiento de voz para realizar tareas puntuales tales como abrir 

una aplicación, realizar una llamada y entre otras funcionalidades; mientras que por el lado 

de gesture control, se refleja con el uso del Kinect de Microsoft en los videojuegos que 

tiene la consola Xbox. Este deja evidenciar que las tendencias para el uso de estas 

tecnologías han ido aumentado, cada vez los usuarios quieren que las interacciones con los 

dispositivos sean más sencillas y naturales. Por dichas razones, el modelo planteado ofrece 

cómo poder implementar sistemas de esta envergadura para lograr incentivar a los usuarios 

a poder hacer uso de sistemas multimodales y poder suplir las necesidades que se tiene 

actualmente. 

Asimismo, respecto al contexto económico, se realizó el sustento teórico de este modelo, el 

cual después de realizar el análisis, deja en evidencia que la escuela de ingeniería de 

sistemas de información ya cuenta con cada uno de los componentes que se requiere para 

la implementación de un sistema de esta envergadura. Por dichas razones, se demuestra la 

factibilidad técnica de implementar este tipo de sistemas. En cuanto a precios, en cada 

propuesta se encuentra un presupuesto aproximado de cuánto podría costar fuera de la 

escuela, la implementación de los sistemas propuestos. 
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2.3.8.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Modelo para la implementación de sistemas Multimodal Interaction 

Para realizar el modelo basado en una arquitectura, se tuvo que analizar el status actual del 

contexto global acerca de Multimodal Interaction, esto se logró revisando las diversas 

arquitecturas y modelos de las cuales nos hemos basado para la elaboración de esta. 

Asimismo, la investigación de cada uno de los congresos en MMI, ayudó a complementar 

esta tarea, a través de los cuales se logró identificar cual es la situación en el mundo 

contemporáneo en que se encuentran los proyectos y propuestas de proyectos MMI. 

 

• Entregable 2: Cartera de proyectos MMI 

El planteamiento económico de cada una de las propuestas, contribuyó en el análisis de 

factibilidad económica para su desarrollo; de la misma manera, se pudo concluir que para 

la escuela es factible la implementación de ellas, ya que se identificó que la escuela cuenta 

con cada una de las herramientas y dispositivos necesarios para poder implementar un 

sistema de esta envergadura. La Ilustración 5 muestra los componentes necesarios en la 

arquitectura física planteada, demostrando la factibilidad de implementar las propuestas. 

Ilustración 5. Arquitectura física para las propuestas de sistemas Multimodal Interaction 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.9. Student Outcome (i) 

2.3.9.1. Descripción 

Reconoce la necesidad de Mantener sus conocimientos actualizados. 

2.3.9.2. Desarrollo en el proyecto 

A lo largo del proyecto se ha podido identificar cómo ha ido evolucionando la tecnología 

incluso en un campo innovador como el de Multimodal Interaction; así mismo, toda esta 

evolución y desarrollo se ha evidenciado en el proyecto mediante cada una de las fuentes 

consultadas y referenciadas en las distintas secciones de la Memoria y documentos que 

detallan el trabajo realizado. Una de las investigaciones más destacadas es el de la W3C, 

que viene trabajando en este campo desde el año 2003, en su página web se puede ver el 

historial de versiones y cómo ha ido evolucionando la investigación que viene realizando 

durante todo este tiempo. De la misma manera, se ha podido identificar que es necesario 

mantenerse actualizado con las tendencias tecnológicas, ya que desde el año 1979 (que 

surgió el concepto), hasta la actualidad se viene desarrollando investigaciones y proyectos 

de Multimodal Interaction a raíz del proyecto “Put That There”; con este surgieron 

investigaciones y desarrollos más profundos en sistemas de este tipo, demostrando que 

dicho proyecto fue uno de los proyectos seminales y pioneros, que dio pie a más 

investigaciones. 

2.3.9.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Matriz de papers  

En esta matriz se fue plasmando uno a uno los proyectos investigados y analizados, 

detallando el año del paper y una descripción de cómo ha contribuido en la elaboración del 

modelo. Asimismo, se puede evidenciar el cumplimiento del outcome, ya que se puede 

apreciar que existen investigaciones provenientes desde el año 2003 hasta la actualidad, es 

por dichas razones, que se tienen que mantener actualizados los conocimientos, ya que día 

a día la tecnología va evolucionando así como las necesidades de los usuarios también. La 

tabla 3 muestra la matriz y su contribución en cada componente del modelo propuesto. 
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• Entregable 2: Estado del arte de la Memoria del proyecto 

En esta sección de la memoria del proyecto, se evidencia la evolución de los trabajos 

relacionados a esta tecnología, donde se ven las investigaciones realizadas sobre los 

distintos componentes, arquitecturas, frameworks y modelos así como de los sistemas 

Multimodal Interaction y el alcance que pueden tener al mejorar la experiencia interactiva 

del usuario. La evolución de la tecnología y cómo esta ha permitido desarrollar nuevos 

sistemas más complejos con mejores capacidades, nos demuestra que es de primordial 

importancia mantener nuestros conocimientos actualizados para permanecer a la 

vanguardia de los más recientes descubrimientos y tendencias para que las propuestas 

elaboradas sean realmente innovadoras y brinden solución a las nuevas necesidades de los 

usuarios. 

 

 

Tabla 3. Matriz de Papers y Libros referentes 
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1 Multimodal Fusion engine 

for an intelligent assistance 

robot using ontology   
X X 

  
X 

 

2 Emergent Trends in 

Robotics and Intelligent 

Systems   
X 

  
X X X 

3 Multimodal 

Dialogmanagement in a 

Smart Home context with 

SCXML 

X 
 

X X X X 
  

4 M3I: A framework for 

Mobile Multimodal 

Interaction         
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  Paper o Libro / 
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5 An architecture for wearable 

computers  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6 On the move meaningful 

internet systems: OTM 2013 

Workshops  
X 

      

7 Multimodal Interaction: A 

review  
X 

      

8 A graphical Editor for the 

SMUIML Multimodal User 

Interaction Description 

Language 
  

X 
  

X 
  

9 The W3C Multimodal 

Architecture and Interfaces 

Standard 

X X 
     

X 

10 Sentic Maxine: Multimodal 

Affective Fusion and 

Emotional Paths    
X 

    

11 Mudra: A unified 

Multimodal Interation 

Framework 

X 
 

X X X 
   

12 Mining Multimodal 

Sequential Patterns    
X 

    

13 Multimodal fusion for 

multimedia analysis: a 

survey    
X 

    

14 Multimodal Human 

Computer Interaction and 

Pervasise Services    
X X 
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15 Data Flow Processing 

Framework for Multimodal 

Data Enviroment Software   
X 

    
X 

16 A Distributed Wearable 

System Bases on 

Multimodal Fusion    
X 

    

17 Multimodal Dialogue 

Management - State of art   
X 

  
X 

  

 Totales 3 4 7 9 3 5 2 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.10. Student Outcome (j) 

2.3.10.1. Descripción 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de ingeniería. 

2.3.10.2. Desarrollo en el proyecto 

Para la investigación de este proyecto se pudo identificar cuál era la situación actual y 

global sobre Multimodal Interaction, permitiendo entender el status actual sobre esta rama 

y qué es lo que aún falta realizar en esta para poder empezar la investigación de este 

proyecto, reforzando aquellos puntos de carencia en MMI. La realización de esta tarea deja 

como evidencia el cumplimiento de este Outcome. 

El impacto de este proyecto en el desempeño profesional de Ingeniería se destaca en los 

siguientes aspectos de Multimodal Interaction: 

• Mejorar la experiencia interactiva de los usuarios al combinar e integrar múltiples 

modalidades de interacción. 
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Este punto resume la capacidad de Multimodal Interaction al soportar sistemas interactivos 

que permitan la comunicación con el usuario a través de múltiples modalidades y que sea 

capaz de integrar todas estas modalidades para lograr una mejor interpretación y mejorar la 

interacción con el usuario. 

• Hacer que la comunicación entre el usuario y el sistema sea más natural a diferencia de 

los sistemas convencionales. 

A través del uso de sistemas Multimodales que soporten la integración de múltiples 

modalidades, la comunicación entre el usuario y el sistema mejorará permitiendo que sea 

más natural a diferencia de los sistemas convencionales donde se depende de dispositivos 

periféricos como mouse y teclado. 

• Incentivar el desarrollo de sistemas Multimodal Interaction con capacidades más 

interactiva a través de modalidades no convencionales. 

El desarrollo de nuevos sistemas MMI, con la capacidad de soportar nuevas modalidades 

de interacción a través de sensores para reconocimientos como Eye Tracking, Gait y Gaze 

recognition así como otras, incentiva a la innovación de nuevas soluciones interactivas 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

• Inclusión de más usuarios que presenten discapacidades a través del uso de 

modalidades que faciliten su interacción con los sistemas actuales 

Los sistemas Multimodal Interaction, debido a su capacidad interactiva así como de poder 

usar múltiples modalidades, permitiría a los usuarios con discapacidades tanto físicas 

(limitaciones motrices) como sensoriales (limitaciones visual, auditiva o de comunicación) 

poder acceder y hacer uso de los sistemas así como de las aplicaciones que se van 

desarrollando en el mundo contemporáneo. 

2.3.10.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Definición del problema planteado en el Project Charter 

La identificación y definición del problema en el Project Charter del proyecto da a conocer 

el estado actual en que se encuentran las investigaciones realizadas acerca de Multimodal 

Interaction y cómo este tipo de sistemas pueden mejorar la experiencia interactiva de los 

usuarios en el mundo contemporáneo. 
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• Entregable 2: Estado del Arte de la Memoria del proyecto 

Recopilar y analizar todos los trabajos relacionados a esta rama de estudio así como las 

propuestas de otros autores, permite identificar el impacto que genera Multimodal 

Interaction y tiene como potencial para ofrecer sistemas más robustos para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. Realizar este análisis, refuerza el planteamiento del modelo 

propuesto y qué es lo que propone resolver principalmente a diferencia de otros trabajos en 

esta rama. 

 

• Entregable 3: Modelo para la implementación para Sistemas Multimodal Interaction 

El modelo propuesto en el presente trabajo propone dar solución a los problemas 

identificados en el contexto contemporáneo de la tecnología y presenta características 

particulares que lo diferencian de otros modelos como la integración de la totalidad de 

componentes, así como la descripción detallada de cada uno de ellos. Esto se puede revisar 

a detalle en el Anexo A. 

 

• Entregable 4: Cartera de propuestas de proyectos Multimodal Interaction 

Todos las propuestas de proyectos Multimodal Interaction fueron planteados para brindar 

nuevas alternativas de soluciones de sistemas interactivos por la alta capacidad que tienen 

para mejorar la capacidad interactiva entre el usuario y el sistema. Esto se puede revisar 

con más detalle en Anexo B, Anexo C y Anexo D. 

2.3.11. Student Outcome (k) 

2.3.11.1. Descripción 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería. 

2.3.11.2. Desarrollo en el proyecto 

Para la gestión del proyecto se utilizó principios básicos de PMBOK, lo que brindó los 

lineamientos para gestionar el proyecto Multimodal Interaction. Asimismo, el desarrollo 

del proyecto, se basó en las fases que son propuestas de PMBOK (incepción, 

planeamiento, ejecución, control y cierre). De esta manera, se evidencia el cumplimiento 

  

  25 



   Multimodal Interaction 

de este Outcome al hacer uso de metodologías orientadas a la gestión de los proyectos para 

la ingeniería. 

Asimismo, para el desarrollo de cada uno de los diagramas, en algunos casos se tuvo que 

utilizar notación BPMN 2.0, para el modelado de algunos procesos específicos en el 

proyecto. El desarrollo de estos artefactos, deja como evidencia el cumplimiento de este 

Outcome. 

2.3.11.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Cartera de proyectos MMI 

La cartera de proyectos de MMI, contiene la descripción y objetivos de cada proyecto, la 

problemática que se resuelve y también el proceso de negocio de cada una de las 

propuestas. Se puede evidenciar que mediante el uso de herramientas para la práctica de 

ingeniería se logró construir este entregable, al utilizar el modelador de procesos Bizagi, el 

cual se encuentra basado en notación BPMN 2.0; así como para la construcción de cada 

uno de los entregables del proyecto donde se utilizaron las herramientas de Microsoft, 

entre ellas Word, Excel y Power Point. 

De igual manera, durante el desarrollo del proyecto se  hizo uso de la metodología 

PMBOK, para poder gestionar este proyecto. No se colocó en un entregable específico, ya 

que la metodología ha contribuido durante todo el desarrollo del proyecto. 

2.3.12. Student Outcome CAC (j) 

2.3.12.1. Descripción 

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información 

dentro de un entorno de sistemas de información. 

2.3.12.2. Desarrollo en el proyecto 

Como parte de la elaboración del proyecto, fue necesario detallar todos los puntos 

trabajados para contribuir en el desarrollo de futuros trabajos en Multimodal Interaction; 

con la finalidad de generar un trabajo donde no solamente se muestran los resultados 

obtenidos; sino que además, guíe a los futuros investigadores en esta rama a conocer las 

mejores prácticas, más recientes descubrimientos así como las tendencias de esta 

tecnología y en conjunto con las propuestas planteadas, brindar una solución en este campo 

para la gestión de sistemas Multimodal Interaction. 
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2.3.12.3. Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

• Entregable 1: Modelo para la Implementación de Sistemas Multimodal Interaction 

Cada componente se encuentra detallado, justificado e integrado con toda la propuesta; a 

diferencia de otros trabajos donde se dejan componentes abstractos, este proyecto brinda 

una solución robusta para satisfacer a las necesidades de desarrolladores en el campo de 

Multimodal Interaction y con el desarrollo de esta tecnología a la experiencia interactiva de 

los usuarios. El detalle del modelo se puede visualizar en el Anexo A. 

 

• Entregable 2: Cartera de propuestas de proyectos Multimodal Interaction 

Para la elaboración de cada uno de las propuestas de proyectos fue necesario comprender 

las necesidades de los usuarios en la actualidad; y a partir de estas, brindar una solución 

especificando cada punto necesario para hacer factible su implementación de acuerdo a la 

tecnología que existe en la actualidad y siendo lo suficientemente completa para soportar 

todas las necesidades interactivas identificadas. Así mismo, estas propuestas se encuentran 

completamente detalladas a nivel de componentes, estructura, arquitecturas físicas y 

lógicas, hardware, software para el desarrollo, casos de uso, procedimientos, ilustraciones 

demostrativas e inclusive costos para garantizar su implementación dentro de un entorno 

de Sistemas de información que brinden soluciones a los usuarios. Cada uno de las 

propuestas se puede revisar en los Anexo B, Anexo C y Anexo D. 

  

  27 



   Multimodal Interaction 

CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explican todos los conceptos, bases teóricas, historia y evolución de los 

sistemas Multimodal Interaction, esta descripción teórica permite reforzar el conocimiento 

sobre el marco de la interacción humano computadora y comprender los hitos evolutivos 

de la tecnología multimodal.  
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3.1. Historia 

Multimodal Interaction se inicia como concepto a finales de los años 70 e inicios de los 80; 

en ese entonces, el primer proyecto que se desarrollaba cubriendo los conceptos de 

interacción multimodal fue el llamado “Put That There”; en esta sección del capítulo se 

describe cómo surge el concepto, el autor seminal o padre de la interacción multimodal y la 

evolución de los desarrollos de esta tecnología que se tienen desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

3.1.1. Surgimiento del concepto 

3.1.1.1. Autor Seminal 

El responsable de dar inicio a esta forma de interacción entre humanos y computadoras fue 

Richard Bolt que en el año 1979, con su proyecto “Put That There”, demostró que la 

interacción puede darse a través de más de un canal de comunicación de manera continua y 

correctamente interpretado por el sistema1. Este proyecto causó una gran innovación en 

esta rama debido a que una instrucción dada por un medio (voz) podía complementar otra 

instrucción brindada por otro medio (gesto) hacia el sistema; haciendo que este último 

comprenda la acción que el usuario quería lograr. 

Richard A. Bolt, científico principal del Departamento de Investigación en el MIT 

(Massachusetts Institute Technology) cuenta con una amplia trayectoria de trabajos desde 

técnicas de interacción, métodos interactivos hasta sistemas computacionales interactivos. 

Además, sus trabajos tienen una fuerte influencia sobre investigaciones de interacción 

humano computadora2. 

3.1.2. Inicios y primeros proyectos 

El inicio de esta tecnología se dio a conocer con el proyecto “Put That There”, este 

proyecto estaba basado en combinar modalidades de voz y gesto y funcionaba en un 

ambiente especialmente preparado para este fin y al cual llamaron Media Room3. 

Ilustración 6. Media Room 

1 Cfr. BOLT (1980): 2 
2 Cfr. ACM (2016) 
3 Cfr. BOLT (1980): 3 
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Fuente: Bolt (1980) 

Este cuarto estaba equipado con diversos dispositivos como parlantes, computadores, 

proyector, micrófonos y una silla con la particularidad de contar con un controlador,  a 

manera de joystick en cada brazo, los cuales detectaban gestos de dirección; de esta 

manera el usuario podía interactuar con el sistema haciendo uso de cada dispositivo 

disponible. El vocabulario soportado por este sistema fue simple y soportaba un máximo 

de 120 palabras; motivo por el que se hacía uso de dos comandos básicos “Crear” y 

“Mover”4; la particularidad de este sistema fue la demostración de alcanzar una mejor 

interacción con el sistema al combinar dos modos de interacción, voz y gesto, además de 

realizar una instrucción haciendo uso de solo la voz y completar la tarea mediante un 

gesto; la Ilustración 7  ejemplifica el funcionamiento de este proyecto. 

Ilustración 7. Put That There - demostración 

4 Cfr: BOLT(1980): 4 
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Fuente: Bolt (1980) 

Secuencia de Interacción del usuario: 

1. El usuario señala con el dedo un objeto (gesto) 

2. Usuario indica comando “put that” (voz) 

3. El usuario señala la nueva posición donde colocar el objeto (gesto) 

4. Usuario dice comando “there” (voz) 

3.1.3. Situación actual 

Los avances y nuevas tendencias de la tecnología, han conseguido que el usuario se vuelva 

cada vez más exigente y tenga más necesidades sobre el uso de esta tecnología. En el 

campo de la interacción multimodal los avances fueron mucho más teóricos que prácticos, 

reconocidas instituciones como la ACM, y W3C vienen trabajando en los conceptos y 

estándares para crear una guía de buenas práctica para el desarrollo de aplicaciones de 

interacción multimodal; por otra parte, el desarrollo de eventos, congresos y conferencias 

internacionales sobre interacción multimodal así como interacción humano-computadora 

han tenido éxito con novedosos proyectos que no solo combinaban voz y gesto, sino una 

mayor variedad de modalidades de interacción. 
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Parte de este fuerte trabajo se ve fuertemente reflejado en los congresos desarrollados por 

la ACM específicamente sobre esta rama ICMI (International Conference of Multimodal 

Interaction); el cual, se encuentra en su décimo octava edición el año 2016 y se viene 

desarrollando con éxito los últimos años; el enfoque y avances de esta tecnología han 

permitido que incluso otros congresos como el CHI (Computer-Human Interaction) 

incluyan secciones dedicadas a Multimodal Interaction5. 

3.2. Definición 

Multimodal Interaction, es un término que a la fecha no se ha definido en un concepto 

globalmente reconocido para este; sin embargo, el trabajo desarrollado por algunos autores 

e instituciones reconocidas como la W3C que se han dedicado y especializado en este 

tema, proponen sus propias definiciones, las cuales serán detalladas a continuación 

3.2.1. Definición propuesta por la W3C 

La W3C viene trabajando sobre este concepto desde el año 2003 hasta la fecha; y en este 

periodo, ha formado un grupo llamado W3C Multimodal Interaction Working Group 

dedicado a elaborar un estándar que permita el desarrollo de aplicaciones, dispositivos y 

nuevas tecnologías en general acerca de Multimodal Interaction. 

Como parte de su trabajo, este grupo formado por la W3C ha propuesto su definición sobre 

el término como: 

“La Interacción Multimodal o Multimodalidad consiste en un proceso en el 
cual diversos dispositivos y personas son capaces de llevar a cabo una 
interacción (auditiva, visual, táctil y gestual) conjunta desde cualquier sitio, 
en cualquier momento, utilizando cualquier dispositivo y de forma 
accesible, incrementando así la interacción entre personas, y entre 
dispositivos y personas.” (W3C 2003) 

La W3C describe que la Interacción Multimodal es un proceso, denotando que está 

conformado por varias actividades, con el fin de lograr una interacción entre personas y 

computadores, a través de cualquier dispositivo y de forma accesible. 

En este sentido, la definición propuesta por la W3C, tiene como objetivo incrementar la 

interacción entre personas y entre dispositivos y personas mediante el uso de la tecnología 

de Multimodal Interaction. 

5 Cfr: ACM (2016) 
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3.2.2. Definición propuesta por Sharon Oviatt 

Uno de los autores más citados en las literaturas referentes a Multimodal Interaction es 

Sharon Oviatt, la cual menciona que la interacción multimodal consiste en un 

procedimiento en el cual diversos actores como dispositivos y personas son capaces de 

interactuar de diversas maneras, haciendo de esto una comunicación más natural entre 

personas y dispositivos. Esto es mencionado en el siguiente extracto según la autora. 

“Multimodal systems represent a research-level paradigm shift away from 
conventional windows-icons-menus-pointers (WIMP) interfaces toward 
providing users with greater expressive power, naturalness, flexibility, and 
portability. Well-designed multimodal systems integrate complementary 
modalities to yield a highly synergistic blend in which the strengths of each 
mode are capitalized upon and used to overcome weaknesses in the other. 
Such systems potentially can function more robustly than unimodal systems 
that involve a single recognition-based technology such as speech, pen, or 
vision.” (Oviatt 2006:74) 

La autora menciona que este paradigma o concepto está reemplazando a la tecnología que 

existente en la actualidad como los llamados sistemas WIMP (Windows, Icons, Menus, 

Pointers), debido a que la interacción multimodal puede permitir una forma más natural de 

comunicarse con los sistemas, una forma más sencilla, flexible y portable; gracias a la 

integración, complementaria y sinérgica entre cada modalidad o canal de entrada para 

concretar el objetivo de interacción. 

3.3. La Interacción Humano Computadora 

La Interacción Humano Computadora o Human Computer Interaction (HCI por sus siglas 

en inglés) es un área de investigación informática que abarca la ciencia cognitiva y de 

factores humanos; sin embargo, debido a la complejidad de esta ciencia, no existe una 

sólida definición establecida sobre la HCI, una de las definiciones considerada más sólida 

por los especialistas en este tema indica:  

“Human-computer interaction is a discipline concerned with the design, 
evaluation and implementation of interactive computing systems for human 
use and with the study of major phenomena surrounding them.” (ACM 
2009). 

La ACM (Association for Computing Machinery) sociedad científica y educativa en 

ciencias de la computación especifica que la HCI como aquellos sistemas que permitan la 
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interacción con las personas para hacer uso de las funcionalidades para las que estén 

programadas; en este sentido, todo sistema que tenga un propósito de ser usado por una 

persona cumple con el principio de contar con HCI. 

Por otra parte, desde la perspectiva de la informática, la atención se centra en la interacción 

y en concreto en la interacción entre una o más seres humanos y una o más máquinas 

computacionales. La situación clásica que viene a la mente es una persona que utiliza un 

programa de gráficos interactivos en computadores6.  

3.3.1. Inicios y punto de partida de la HCI 

A partir del uso de monitores CRT y los primeros lápices ópticos, se motivó el desarrollo 

de técnicas pioneras para la HCI. Muchas de éstas datan de 1963, año en que Ivan 

Sutherland desarrolló Sketchpad para su tesis doctoral, trabajo que marcó el inicio de los 

gráficos por computadora7. Desde ese punto de partida, se ha continuado trabajando 

constantemente en este campo, creando y mejorando las técnicas de software  y el 

hardware que permiten mostrar y manipular objetos cada vez con mucho más realismo, 

todo eso, con la finalidad de conseguir gráficos interactivos. 

Algunos de los avances relacionados en las primeras computadoras, surgieron los inicios 

de la HCI, añadiendo el ratón, pantallas con mapas de bits, computadoras personales y 

portátiles, la metáfora de escritorio y las ventanas y los punteros para clicar dando a su vez 

inicio al concepto de WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers)8. 

Así mismo, al añadir nuevos sistemas operativos produjo la creación de nuevas técnicas 

para hacer interfaces de dispositivos periféricos de entradas/salidas, controles de tiempo y 

para soportar las pantallas múltiples así como animaciones como parte de la interacción. 

Otro concepto importante es asociado a la usabilidad del sistema a partir de mediados la 

década de 1990, en donde la Experiencia del Usuario (UX) se enfoca principalmente en 

parámetros relacionados con la satisfacción del usuario, lo atractivo y emocionalmente que 

es la interacción con el sistema así como el atractivo estético para el usuario. 

6 Cfr: ACM (2009) 
7 Cfr: ACM (2009) 
8 Cfr: Rautergerg (2003) 
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3.3.2. Situación actual 

En la actualidad, la HCI ha evolucionado a un alto nivel de velocidad en comparación de 

sus inicios, debido a la alta facilidad que ofrecen las Tecnologías de la Información (TIC) a 

través de múltiples soluciones; desde aplicaciones de entretenimiento, aprendizaje, 

complementos de negocios, herramientas estratégicas hasta simuladores de herramientas 

experimentales la HCI viene evolucionando en conjunto con las nuevas tecnologías. 

Estos avances se ven reflejados en congresos internacionales que se brindan todos los años 

durante las últimas décadas. Congresos como CHI, SIGCHI, ICMI, Play CHI y entre otros 

demuestran que la HCI seguirá avanzando y encontrando relación con todas las nuevas 

tecnologías emergentes para cumplir con su principal objetivo, mejorar la experiencia del 

usuario al usar las computadoras.  

3.3.3. Disciplinas que contribuyen a la HCI 

 Existe una múltiple variedad de disciplinas donde contribuye la HCI; a continuación se 

listan las principales: 

• Ciencia de la Computación. 

• Psicología Cognitiva. 

• Psicología Organizacional. 

• Ergonomía. 

• Lingüística. 

• Inteligencia Artificial. 

• Diseño. 

Así como estas se puede ver en otras disciplinas donde se espera mejorar la interacción con 

el usuario. Sin embargo, en este trabajo nos enfocamos en la interacción de múltiples 

modalidades y combinación de las mismas para mejorar la comunicación entre el usuario y 

la computadora; en la siguiente sección se describen las modalidades de interacción. 

3.4. Modalidades de interacción    

Uno de los términos más importantes a desarrollar para este proyecto es el de modalidad de 

interacción; para poder entender más sobre este primero se revisará la definición sobre el 

mismo. 
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3.4.1. Definición 

Para poder comprender todo el alcance referido a las modalidades de interacción, se 

presenta la siguiente definición: 

“[…] by modality we mean mode of communication according to human 
senses or type of computer input devices. In terms of human senses, the 
categories are sight, touch, hearing, smell, and taste. In terms of computer 
input devices, we have modalities that are equivalent to human senses: 
cameras (sight), haptic sensors (touch), microphones (hearing), olfactory 
(smell), and even taste [36]. In addition, however, there are input devices 
that do not map directly to human senses: keyboard, mouse, writing tablet, 
motion input (e.g., the device itself is moved for interaction), and many 
others.” (JAIMES y NICU 2005) 

Como indican los autores, una modalidad se refiere a todo modo o también llamado canal 

de comunicación que permita la interacción entre un usuario y un computador; de esta 

manera, las modalidades permitirán definir las formas o medios de entradas y salidas de 

información para permitir una interacción humano computadora. 

 

3.4.2. Modalidades más usadas en proyectos 

Entre las modalidades más trabajadas y desarrolladas en los proyectos de Multimodal 

Interaction, se describen las siguientes: 

3.4.2.1. Speech Recognition 

Desde Put That There hasta proyectos más recientes, la captura de datos a través del 

reconocimiento de voz mediante técnicas como Natural Languaje Processing o Semantic 

Interpretation for Speech Recognition (SISR) es muy usado debido a la facilidad de 

comunicación que permite ofrecer al usuario. 

Uno de los ejemplos más conocidos se puede apreciar con los smarthphone de Apple, los 

usuarios prefieren usar a “SIRI”, en lugar de interactuar con el teléfono de manera táctil y 

esto se debe a que estos usuarios buscan una mayor practicidad de interacción con el 

dispositivo mientras pueda realizar otras actividades. El fin de este tipo de modalidad de 

entradas es lograr emular una conversación convincente entre humano y computadora 

según menciona Karat Lai en el siguiente extracto. 
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“The goal for a spoke user interface is to emulate a converation 
convincingly enough that the person interaction with the computer can use 
what he or she has learned in a lifetime of conversations” (LAI 2006:382) 

Asimismo, de lo que menciona la autora se puede rescatar que a la computadora se le va 

entrenando para que en un futuro pueda generar una comunicación más convincente y 

natural como si fuese con una persona, esto a lo que se quiere llegar según lo mencionado 

la autora. Uno de los principales hardware que existe para el reconocimiento de esta 

modalidad son los micrófonos. Actualmente existe una tecnología llamada Automatic 

Speech Recognition (ASR), la cual funciona de la siguiente manera: El usuario habla a 

través del micrófono, captura las señales acústicas as una señal digital, la cual luego es 

analizada por un modelo acústico y un modelo de lenguaje y luego esto genera una salida 

de acuerdo al análisis realizado9. 

De igual manera, existe una serie de requerimientos para la utilización del reconocimiento 

de voz con esta tecnología, la pc que procesa esta información debe contar con un 

procesador aproximado de 200Mhz,  32 Mb de RAM ,300 MB de disco duro disponible y 

una tarjeta de sonido de 16-bit con una entrada de micrófono10. 

3.4.2.2. Gesture Recognition 

Otra de las modalidades interactivas es el reconocimiento de gestos, la cual es una de las 

más desarrolladas en los proyectos de Multimodal Interaction. El reconocimiento de gestos 

efectuados con la mano, permite al sistema simular un puntero como el que se obtiene al 

usar un mouse, de igual manera con las acciones de confirmación o de botón; para efectuar 

estas acciones de reconocimiento, los gestos por manos permiten facilitar la interacción del 

usuario, haciendo que este mejore su experiencia con el sistema. 

Para realizar estas acciones por gestos, el sistema permite reconocer posturas específicas 

de la mano como: en reposo, señalando una coordenada de la interfaz, cerrada o haciendo 

puño, encogiendo o estirando dedos e inclusive movimientos realizados con toda la mano 

simulando dibujar letras o figuras geométricas11. 

La ventaja de esta modalidad de interacción, radica en la facilidad que brinda al usuario en 

su experiencia interactiva, al poder señalar objetos y confirmar acciones con solamente el 

9 Cfr. Lai (2006): 384 
10 Cfr. Lai (2006): 385 
11 Cfr. Schomaker (1995): 162 
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movimiento de sus manos, el usuario se siente más cómodo haciendo uso de un sistema. 

Para la efectividad de esta, existen diversos tecnologías que la soportan, entre uno de ellos 

se encuentran las cámaras web, el Kinect, etc. 

3.4.2.3. Integración de modalidades 

Como ya se detalló el uso y funcionamiento de las modalidades más usadas (Speech y 

Gesture recognition) la investigación sobre la rama Multimodal Interaction nos ha 

demostrado que la combinación de estas dos modalidades es la más común entre los 

sistemas de este tipo. 

La practicidad de poder “hablar” al sistema y confirmar posiciones o botones con el uso de 

la mano, hace que estas dos modalidades se conviertan en vitales para sistemas Multimodal 

Interaction; sin embargo, se ha visto en distintos trabajos como los desarrollados en Put 

That There, Mudra y otros, que pese a existir la posibilidad de interactuar de manera 

multimodal, los usuarios no realizan esta interacción combinando los canales disponibles 

de comunicación con el sistema al mismo tiempo, en ocasiones el usuario tiene una 

interacción secuencial de las actividades interactivas que realiza con el sistema y en otras 

realiza interacciones en paralelo, generando una verdadera interacción multimodal. 

Sharon Oviat contempla este evento como uno de los “10 mitos de Multimodal 

Interaction” donde indica que si se desarrolla un sistema multimodal, los usuarios no 

necesariamente vayan a usarlo de manera multimodal12. De esta manera, se puede apreciar 

que pese a las características multimodales que se construyan, uno de los retos a futuro es 

que el usuario se acostumbre a explotar y aprovechar las propuestas interactivas que se 

desarrollan constantemente como las soluciones que permite esta rama. 

 

12 Cfr. Oviatt (1999): 76 
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3.5. Estándares desarrollados sobre Multimodal 

Interaction 

3.5.1. W3C – Multimodal Interaction Working Group 

3.5.1.1. Framework 

3.5.1.1.1. Desarrollo 

El framework que actualmente se está tomando como referencia para realizar este estudio 

es el propuesto por la W3C, el cual se ha ido trabajando desde el año 2003 hasta la 

actualidad. Este fue escogido, debido a la flexibilidad que este demuestra, ya que menciona 

lo siguiente: 

“(..) The framework identifies the major components for every multimodal 
system. Each component represents a set of related functions. The 
framework identifies the markup languages used to describe information 
required by components and for data flowing among components.” (2002 
W3C) 

De acuerdo a lo citado por la autor(a), existen una serie de componentes para este 

framework, los cuales serán explicados en las siguientes secciones.  

Por otro lado, la W3C menciona que este framework no es una arquitectura; ya que el 

framework te brinda un serie de componentes, de manera abstracta y a alto nivel; mientras 

que, la arquitectura brinda un enfoque sobre cómo estos componentes mostrados de 

manera abstracta en el framework puede ser aterrizados en la arquitectura en algún 

componente hardware o software que exista; sobre estos componentes se explicarán a 

mayor detalle en las siguientes secciones. El autor menciona lo siguiente con respecto a la 

arquitectura y framework. 

“The multimodal interaction framework is a level of abstraction above an 
architecture. An architecture indicates how components are allocated to 
hardware devices and the communication system enabling the hardware 
devices to communicate with each other.”(W3C 2003) 

Asimismo, la W3C menciona que en una arquitectura se puede visualizar como estos 

componentes se integran de manera ordenada con otros componentes hardware. 

3.5.1.1.2. Componentes 
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Los componentes que componen el framework estudiado son las User, Input/Output, 

Interaction Manager, Session Component y System and Eviroment. Se va a explicar  

Brevemente cada uno de este componente, cual es la utilidad del mismo para este 

framework y como es que esto se integran para formar el framework. 

En primer lugar el “User”, es la persona usuaria la cual va hacer uso del sistema, es la 

persona que le brinda “Inputs” o “Entradas”  y la que perciben el “Outputs” o “Salidas”. 

En segundo lugar se encuentra los Inputs/Outputs o Entradas/Salidas, estos cumplen un rol 

sumamente importante en este framework, ya que son los canales por donde el humano se 

va a comunicar con los sistemas multimodales. Entre estos Inputs/Outputs se encuentran 

los siguientes que menciona la W3C: Speech, Handwritting, Keyboarding y Pointing 

Devices13. En la sección 2.5 se va a explicar de manera más detallada alguno de estas 

entradas y salidas. Asimismo también se explicarán cuáles son el hardware que soportan a 

estos y los requerimientos necesarios para poder hacerlos funcionar.  

Ilustración 8. Componente Input 

 

Fuente: W3C (2003) 

 

13 Cfr. W3C (2016) 
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Ilustración 9. Marcas de Tiempos Relativas 

 

En tercer lugar el “Interaction Manager”, es quien cumple un rol muy importante en todo 

marco de referencia, ya que este se encarga de procesar e integrar la información 

recepcionada por los diversos mecanismos de entradas, los cuales fueron mencionados en 

el capítulo interior. Asimismo, dentro de este componente se encuentra un marco standard 

de programación el cual permite procesar la información recepcionada y luego de hacer un 

procedimiento procede a generar una respuesta en base a la mejor opción. Este mecanismo 

de procesamiento se llama Extensible MultiModal Annotation Markup Languge 

(EMMA)14, actualmente ya se encuentran trabajando en la versión 2.0 la cual fue publicada 

el 8 de setiembre del 2015. Este mecanismo de procesamiento se encarga de gestionar las 

entradas en base a un algoritmo, el cual no es revelado por la w3c; sin embargo, mencionan 

que uno de los parámetros involucrados para esta interacción viene a ser el tiempo en el 

que la información es enviada al sistema como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

Fuente: W3C (2012) 

Como se puede apreciar en la imagen existe un concepto de superposición o overlap, es 

decir que las entradas se superponen con las otras para el procesamiento de esta 

información. Asimismo, la W3C apuesta por esta propuesta de superponer una entrada con 

la otra de acuerdo al tiempo y esto se realiza de manera secuencial simulando un 

simultáneo y esto se menciona en el siguiente fragmento obtenido en la documentación del 

Emma 2.0 de la siguiente manera. 

14 Cfr. W3C (2016) 
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“The Emma: sequence container MAY be combined with Emma: one-
of and Emma: group in arbitrary nesting structures. The order of children in 
the content of the Emma: sequence element corresponds to a sequence of 
interpretations. This ordering does not imply any particular definition of 
sequentiality. EMMA processors are expected therefore to use the Emma: 
sequence element to hold interpretations which are either strictly sequential 
in nature (e.g. the end-time of an interpretation precedes the start-time of its 
follower), or which overlap in some manner (e.g. the start-time of a follower 
interpretation precedes the end-time of its precedent). It is possible to use 
timestamps to provide fine grained annotation for the sequence of 
interpretations that are sequential in time.” (W3C 2015) 

Como se mencionó anteriormente en el párrafo anterior se menciona que con el tiempo es 

posible obtener una interpretación de estas entradas de manera más granuladas y finas para 

le generación de salidas. 

En cuarto lugar se encuentran los Session Components o Componentes de Sesión tiene 

como finalidad brindar una interfaz a través la cual el usuario propiamente dicho y el 

sistema puedan interactuar de una manera sencilla. Asimismo este componente es 

sumamente importante para sistemas o aplicaciones que involucran a más de un 

dispositivo, para lograr esto, este componente genera un interfaz de alto nivel para la 

captación entradas y la liberación de entradas.15 

En último lugar se encuentra System and Enviroment, el cual tiene como finalidad brindar 

el ambiente en donde se van a desarrollar la interacciones de los usuarios con el sistema en 

mención. 

Todos estos componentes de manera independientes no podrían trabajar, es por dicha razón 

que se brindará una breve descripción de cómo es que estos se integran al momento de 

procesar la información.  

La primera interacción viene por parte del usuario que le indica un comando al sistema, el 

sistema a través de los inputs/outputs se encarga de reconocer e interpretar a través de las 

diversas modalidades en la que el usuario se ha comunicado con el sistema. Esta 

información procesada se envía al Interaction Manager el cual se encarga de integrar o 

combinar esta información una vez que se realiza este proceso esta información es 

agregada o guardada en el objeto de sesión en una notación interna. El Interaction Manager 

15 Cfr. W3C (2003) 
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Ilustración 10. Integración de los componentes del Framework 

también se encarga de convertir la respuesta en una notación interna y enviar esta respuesta 

al componente de generación, el cual se encarga de acceder al componente de ambiente 

para determinar cuáles son las salidas disponibles que existen. Esta información es enviada 

a los componentes de Output, este último es escogido por el componente de ambiente, el 

cual envía la salida al usuario. Todo esto se puede simplificar en una imagen la cual 

muestra como es dicho proceso a continuación. 

Fuente: W3C (2003) 

3.5.1.2. Arquitectura Multimodal e Interfaces 

La arquitectura propuesta por la W3C tiene como objetivo definir y acoplar interfaces 

multimodales que permitan una implementación distribuida a través de una secuencia de 

comandos y uso de interfaces correctamente definidas entre los componentes de la 
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arquitectura de interacción multimodal. Así Mismo, la complejidad de la arquitectura y de 

cada componente que la conforma va a depender  del alcance de las funciones esperadas 

para el sistema a desarrollar; es decir, mientras más complejo sea el sistema, más compleja 

será la arquitectura. El siguiente gráfico ayuda a representar la complejidad de una 

arquitectura a través de los componentes que la conforman. 

Ilustración 11. Componentes de Arquitectura MMI 

 

Fuente: W3C (2012) 

Como se observa en la Ilustración 4, la arquitectura propuesta sigue el esquema de Modelo, 

Vista y Controlador (MVC); el cual es muy usado para el desarrollo de sistemas. A 

continuación se detallarán cada uno de los componentes que conforman parte de la 

arquitectura. 

3.5.1.2.1. Componentes 

3.5.1.2.1.1. Interaction Manager 

El primer componente y el más complejo de la arquitectura es el Interaction Manager (IM) 

o Gestor de la Interacción; este es el componente lógico que coordina el flujo de ejecución 
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de varias interfaces modales de entradas y salidas. Este componente representa la Vista en 

el esquema MVC. 

En la siguiente imagen se puede ver cómo el IM se integra con todos los componentes de 

la arquitectura para permitir el flujo de comunicación entre cada uno y por tanto el 

funcionamiento del sistema. 

Ilustración 12. Interaction Manager 

 

Fuente: W3C (2012) 

Como se observa en la Ilustración 5, el IM se encarga de sincronizar y verificar el enfoque 

de datos, tanto de entrada al sistema como de salida del mismo, a través de todos los 

componentes de la arquitectura; además, la W3C recomienda que el IM debe integrarse 

con los componentes externos a la arquitectura y pertenecientes al framework con el 

objetivo de mantener el modelo de datos de la aplicación de alto-nivel comunicado con 

entidades externas y sistemas back-end.  
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3.5.1.2.1.2. Componentes Modales 

El segundo de los componentes son los llamados Modality Components o Componentes 

Modales; este es responsable de tareas más específicas al manejar todas las entradas y 

salidas de datos en diversas formas según las necesidades del usuario y las herramientas 

que ofrece el sistema para satisfacerlas. Este componente representa el Controlador en el 

esquema MVC. 

La principal función de este componente es de capturar datos de entrada a través de los 

dispositivos asociados al sistema multimodal, interpretarlos y transmitir esta información a 

un lenguaje entendible por el sistema16. Otra función de este componente, tiene como 

objetivo capturar los datos de salida del sistema multimodal y mostrarlos en un modo que 

sea comprensible por el usuario final; la Ilustración 6 muestra un ejemplo de cómo los 

componentes modales se encargan de estas funciones. 

Ilustración 13. Componentes Modales 

 

Fuente: W3C (2012) 

3.5.1.2.1.3. Protocolo de comunicación entre Componentes 

El protocolo de comunicación es asíncrono, bidireccional y basado en el intercambio de 

eventos a partir de las acciones del usuario y las respuestas del Sistema Multimodal. 

16 Cfr. W3C (2016) 
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Para comprender el funcionamiento y realizar esta comunicación, se proponen 8 pares de 

eventos: 

• NewContextRequest / NewContextResponse 

• ClearContextRequest / ClearContextResponse 

• PrepareRequest / PrepareResponse 

• StartRequest / StartResponse  

• CancelRequest / CancelResponse 

• PauseRequest / PauseResponse 

• ResumeRequest / ResumeResponse 

• StatusRequest / StatusResponse 

Y para notificaciones entre los eventos: 

• ExtensionNotification 

• DoneNotification 

En el siguiente gráfico se demuestra cómo se ejecutaría el protocolo de comunicación entre 

los componentes: 

Ilustración 14. Protocolo de Comunicación entre Componentes 
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Fuentes: W3C (2012) 

 

3.5.1.2.1.4. Propuesta de Arquitectura 

 

En la actualidad el grupo de la W3C llamado el Working Group MMI, viene realizando una 

propuesta de arquitectura como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

  

Ilustración 15. Arquitectura propuesta por W3C 
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Fuente: W3C (2013) 

Este es una ejemplo de arquitectura propuesto por la W3C es un ecosistema basado manejo 

de la casa desde el hogar. La W3C, tiene una serie de hitos que viene cumpliendo lo cual lo 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Hitos propuesto por la W3C 

Specification FPWD LC CR PR Rec 

EMMA 2.0 2Q 2015 
3Q 

2015 

1Q 

2016 

3Q 

2016 

3Q 

2016 

Modality 

Components 

Registration & 

Discovery 

2Q 2015 
4Q 

2015 

1Q 

2016 

4Q 

2016 

4Q 

2016 

Fuente: W3C (2013) 
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3.6. Tipos de Interacción Multimodal 

En el framework estudiado se mencionan que existe 2 tipos de “Multimodal Interaction”, 

entre estos se encuentra Interacción Secuencial o Interacción Simultanea. A lo largo de este 

capítulo se va a explicar de manera breve cuales son las diferencias que existen entre el 

uno y el otro, según algunos literaturas, frameworks y papers. A continuación se va a 

proceder con la explicación de cada uno de los tipos. 

Los sistemas de interacción secuencial, son aquellos sistemas en los que se puede 

interactuar a través de una modalidad a la vez; sin embargo estos son capaces de contar con 

más de una modalidad y esta son ejecutadas de acuerdo a la necesidad que se tenga según 

menciona la w3c, en el framework que están trabajando. 

“A sequential multimodal application is one in which the user may interact 
with the application only one modality at a time, switching between 
modalities as needed.” (W3C 2003) 

Como menciona la W3C estas modalidades son cambiadas o procesadas de acuerdo a las 

necesidades que se tenga.  

 

De la misma manera los sistemas de interacción simultánea, son aquellos que combinan 

dichas modalidades de entradas de acuerdo al orden en el que son recibidos o percibidos 

por el sistema y estos mismos son interpretados después de la recepción según lo menciona 

la W3C en el siguiente extracto. 

“Simultaneous inputs denote inputs that can come from different modalities 
but are not combined into composite inputs. Simultaneous multimodal 
inputs imply that the inputs from several modalities are interpreted one after 
the other in the order that they were received instead of being combined 
before interpretation.” (W3C 2003) 

De este extracto se puede rescatar que esto también tiene una integración secuencial, ya 

que implica que una modalidad es interpretada inmediatamente después que el otro. 

Fortaleciendo un poco el concepto que tiene la W3C, se suma Sharon Oviatt con el paper 

llamado “Ten Myth of Multimodal Interaction”, el cual explica a detalle cada uno de estos 

mitos. Entre estos mitos, la autora indica lo siguiente: 

“Beyond the issue of deixis, users’ spoken and penbased input frequently do 
not overlap at all during multimodal commands to a computer. As illustrated 
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in Figure 3, they are sequentially integrated about half the time, with pen 
input preceding speech and a brief lag between input signals of one or two 
seconds”. (Oviatt 2006:77) 

Asimismo, la autora menciona que estas modalidades son integradas con respecto a un 

tiempo medio y la semántica obtenida por cada uno de los inputs; es por dicha razón que 

existe un reconocimiento semántico para poder generar el procesamiento de la 

información. 
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CAPÍTULO 4 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura referida a la definición del Estado 

del Arte del presente proyecto. Luego de una revisión de la literatura; se mencionan 

diversos casos de estudio de Multimodal Interaction aplicados a sectores específicos, 

detallando cual ha sido el aporte de cada proyecto revisado e identificando las tecnologías 

involucradas en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

4.1. Revisión de la Literatura 

Para la revisión de la literatura sobre los casos de estudio de Multimodal Interaction, se 

utilizaron los siguientes recursos y fuentes: ProQuest, Google, Google Books, Research 

Gates, EBSCO, Elsevier y la biblioteca de la universidad. Los descriptores fueron 
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“Multimodal Interaction”, “Multimodal Interaction Framework”, Multimodal Interaction 

Architecture”, “Multimodal Interaction processing”, “Interaction Manager”, 

“Multimodality”. 

Multimodal Interaction, está definido como un concepto que forma parte de la interacción 

Humano Computadora. Multimodal Interaction, es la interacción que existe entre humano 

y computadora integrando diversas modalidades tales como el reconocimiento de voz, 

gestos, posturas, e inclusive emociones17. Entre estas modalidades identificadas en las 

literaturas y proyectos que existentes se ha logrado identificar que la integración o la 

combinación más común que existe es la de reconocimiento de voz y el reconocimiento de 

gestos. 

De acuerdo a complejidad del concepto, la W3C y el grupo de trabajo que tiene 

desarrollaron un framework el cual hasta la fecha realizando investigaciones y publicando 

los resultados obtenidos. Actualmente, la W3C tiene descrito cada uno de los componentes 

que conforman el framework; estos componentes ya fueron descritos en el capítulo 

anterior; sin embargo, se harán mención a estos. Los componentes del framework 

propuesto son: Los usuarios (Users), Entradas/Salidas (Inputs/Outputs), Componente de 

Sesión (Session Component), Componente de Ambiente y Sistema (Enviroment and 

System Component) y Gestor de Interacción (Interaction Manager)18. Asimismo, la W3C 

se encuentra trabajando en un marco de lenguaje para lo que es multimodal Interaction el 

cual se llama “EMMA”. El grupo de trabajo de la W3C, definen como principal propósito 

de EMMA el de representar la información extraída de forma automática desde las 

entradas de los usuarios a través de un componente de interpretación de los componentes, 

donde las entradas deben ser tomadas en un sentido general de una entrada de usuario 

significativa en cualquier modalidad soportadas por la plataforma. En la actualidad, el 

grupo de trabajo en Multimodal Interaction de la W3C, cuenta con la versión 2 del 

EMMA, el cual fue lanzado el día 8 de setiembre del 2015. 

Adicionalmente al framework y el marco de lenguaje desarrollados por este grupo de 

trabajo de la W3C existe una arquitectura propuesta para sistemas Multimodal Interaction, 

en la cual se describe una serie de componentes, que guardan concordancia con el 

framework, mencionando de manera adicional las integraciones que se generan entre 

17 Cfr: Oviatt (2006) 
18 Cfr: W3C (2016) 
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estos19. Asimismo, presentan un modelo futurista de arquitectura con una propuesta de 

integración de Cloud, Internet of Thinks, y Housing.  

Por otra parte, se hace mención que la arquitectura es diferentes al framework, ya que el 

segundo da una visión general y abstracta de los componentes mientras que el primero 

tiene mayor detalle y descripción; como se mencionó anteriormente, este brinda 

información de cómo se integra cada uno de los componentes. 

Asimismo, existen muchas literaturas las cuales se apoyan en los conceptos y la 

arquitectura propuesta por la W3C, debido a que es un estudio que se viene actualizando 

con frecuencia; sin embargo, existen otros autores los cuales han desarrollado sus propias 

investigaciones con respecto al término. Uno de estos autores, quien ha ido acuñando el 

término y además es un reconocido referente en las literaturas relacionadas a MMI es 

Sharon Oviatt, quien tiene un paper llamado “Ten Myths of Multimodal Interaction”,  en la 

cual menciona algunas realidades y retos de lo que es Multimodal Interaction y además, 

desmiente algunos supuestos que se creen sobre Multimodal Interaction. Asimismo, tiene 

un aporte en un libro orientado netamente a Interacción Humano Computadora (IHC), en la 

cual la autora describe la importancia y avances de sus investigaciones en MMI, el libro 

tiene como nombre “The Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, 

Envolving, Technologies and Emerging Applications”. En este libro Sharon, explica el 

concepto de MMI y también comenta los trabajos desarrollados para el procesamiento de 

estos mecanismos; sin embargo, la explicación descrita en el libre se encuentra a un nivel 

macro, dejando muchos vacíos entre métodos de comunicación e integración multimodal 

generando una idea muy teórica o abstracta. 

4.2. Casos de Estudio MMI 

4.2.1. Casos de estudio MMI proyecto “Put that there” 

El proyecto “Put that there” es el primer proyecto basado en MMI, este fue realizado por 

Richard Bolt en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el cual buscaba 

experimentar el uso en conjunto del reconocimiento de voz y el reconocimiento de los 

gestos mediante un sistema completo que interactúe con el usuario. 

19 Cfr: W3C (2016) 
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Este proyecto dio pie a la realización de nuevas investigaciones sobre el concepto 

multimodal y también sobre proyectos relacionados a la tecnología multimodal. 

El principal objetivo de este proyecto fue el interés de saber cómo es que la voz y los 

gestos se pueden inter-orquestar o combinar y convertirse en un comando unificado20, 

cómo estos se pueden convertir  en acciones de una modalidad amplificada, cómo puede 

modificarse y cómo puede hacerse la desambiguación de los comandos según el lenguaje 

del usuario. 

Este proyecto se desarrolló para que el medio de interacción del usuario sea literalmente 

dentro de un cuarto de prensa, el cual tenía características muy específicas: 

• Tamaño semejante al de una oficina personal con 16 pies de largo, 11 pies de 

profundidad y 8 pies de altura. 

• Contaba con una computadora de escritorio. 

• Contaba con una silla especialmente diseñada para indicar referencias espaciales dentro 

del cuarto (Ver Ilustración 6). 

• Contaba con periféricos como parlantes, micrófono, proyector, puntero Pen Drive y 

sensores de orientación. 

Asimismo, las tecnologías utilizadas para el proyecto fueron principalmente, la 

combinación del reconocimiento de voz y la combinación del reconocimiento de gestos. 

Este proyecto fue exitoso gracias a algunas de las tecnologías existentes para esa época; 

para el reconocimiento de voz, se utilizó un sistema llamado “The DP-100 Connected 

Speech Recognition System (CSRS)”, este sistema por defecto permitía tener como 

máximo 120 palabras en memoria; sin embargo, con un modo discreto de pronunciación se 

podía tener sobre 1000 palabras. El tiempo de respuesta de este era aproximadamente de 

300 milisegundos y el Output era mostrar un texto del pronunciado en una pantalla 

alfanumérica21. 

Por otro lado, se encuentra la parte del reconocimiento de gestos, para lograr esto se contó 

con un sistema basado en la posición del espacio y sensores de orientación. El sistema 

tenía como nombre Remote Object Position Attiude Measurment System (ROPAMS), este 

sistema es el que se encarga de controlar y manejar el posicionamiento que ejecuta el 

20 Cfr: Oviatt (2016) 
21 Cfr: Bolt (1980) 
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usuario cada vez que utiliza en “Pen Drive” al señalar alguna parte de la pantalla en la que 

se está proyectado el sistema. Este a través de un punto de referencia cartesiano 

(posiciones “X” e “Y”), y de la posición del espacio, logra interpretar la información para 

transferirla al sistema22.  

Este proyecto tiene una serie de comandos programados para las funciones esperadas del 

sistema. Entre estos comandos se encuentran los siguientes: “Create...”, “Move…”, “Make 

that…”, “Delete…”, “… that”, “Call that…”.  Estos comandos fueron los más recurrentes 

para el sistema; sin embargo, existen muchas más combinaciones que se podían ejecutar. A 

continuación, se mostrarán una serie de ejemplos con algunos de los comandos 

especificados. 

Para el comando “Create…”, se puede realizar la siguiente acción como ejemplo: 

         “Create a blue square there” 

Este comando mostraba la figura geométrica de un cuadrado con la característica de ser 

pintado de color azul en la posición señalada por el usuario; sin embargo, no se especificó 

cuál es el tamaño del objeto, el sistema por defecto crea al objeto de tamaño medio, las 

medidas no se encuentran especificadas. Asimismo, se permite un espacio antes de la 

palabra “there”. De la siguiente manera: 

        “Create a blue square . . . there” 

En caso que el usuario no terminase de completar el comando (con la posición a través de 

la palabra “there”) el sistema respondía al usuario con la palabra “where”, esperando que el 

usuario especifique una posición exacta para completar la acción. Este tipo de secuencia 

interactiva es conocida como interacción secuencial23. 

Otro ejemplo que se puede apreciar es con el comando “Move…” de la siguiente manera: 

        “Move the blue square to the right of the Green triangle” 

Antes de esto primero asegurarse que exista el triángulo mencionado en el comando, para 

este ejemplo práctico sería el “Green triangle”, el sistema buscará el objeto mencionado y 

lo moverá en la posición que se indica del “Green triangle”. Como se puede apreciar este 

22 Cfr: Bolt (1980) 
23 Cfr: Bolt (1980) 
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procedimiento es netamente reconocimiento de voz, ya que no se utiliza los gestos para 

nada. La Ilustración 7 muestra un ejemplo donde Richard hace uso del cuarto de prensa y 

la interacción que tiene con este sistema. 

 

4.2.2. Casos de estudio MMI proyecto “Quickset” 

Quickset, es uno de los proyecto emblemas en lo que es MMI, ya que es referenciado en 

diversas literaturas al momento de hablarse del concepto Multimodal Interaction.  

El proyecto Quickset, nace en los años 1980 y este fue desarrollado principalmente para 

entrenar de manera más efectiva al personal militar marino de los Estados Unidos. El fin de 

este proyecto fue poder simular combates individuales, equipamientos, entidades de 

movimientos, efectos atmosféricos, etc. Las 4 fases que se pudieron identificar en estos 

proyectos son las siguientes: Creación de entidades, abasteciendo los comportamientos 

iniciales, interactuando con las entidades durante la simulación y revisando los 

resultados24. 

Este proyecto fue desarrollado para ser utilizado por computadoras de escritorio y 

computadoras de mano, las modalidades utilizadas para este fueron la combinación voz y 

los gestos. Esta combinación permite crear los diversos elementos que se mencionaron 

anteriormente. La comunicación de este sistema era a través de LAN o vínculos con el 

modem, por parte de las computadoras de escritorio, pero por parte de las computadoras de 

mano la comunicación era a través de Wireless. 

Ilustración 16. CommandVu 

24 Cfr: Cohen (1997) 
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Fuente: Cohen (1997) 

La arquitectura en la cual fue basado este desarrollo, fue una la cual se encontrada 

distribuida en diversos agentes entre ellos se encontraban los siguientes: “Quickset 

Interface”, “Speech recognition agent”, “Gesture Recognition agent”, “Natural language 

agent”, “Multimodal integration agent”, “Simulation agent”, “Web display agent”, 

“CommandVu agent”, “Application bridge agent”, “CORBA brige agent”25. La 

Ilustración 16 muestra un ejemplo de la integración a alto nivel de los componentes que se 

utilizando en este proyecto. Los siguientes componentes de la arquitectura se van a 

explicar de manera breve a continuación: 

El speech recognition agent, es el agente encargado de captar todo los relacionado a 

comandos de voz, este sistema es desarrollado para Windows 95/NT. Actualmente, el 

sistema tiene un máximo de 450 palabras. 

El gesture recognition agent, es el agente encargado principalmente de captar y reconocer 

los comandos de movimientos desde la entrada del lápiz utilizado. Actualmente cuenta con 

45 gestos que puede ser reconocido. 

El natural language agent, es el agente encargado de descifrar gramáticamente el comando 

que fue captado por “speech recognition agent” y de esta manera enviar al sistema lo que 

este tiene que hacer. 

25 Cfr: Cohen (1997) 
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El multimodal integration agent, es uno de los más importantes, ya que este se encarga de 

interpretar los comandos de voz y de gestos, y los unifica en una interpretación 

multimodal. 

El simulation agent, es el encargado de transferir la información entre los diversos agentes 

con el ModSAF. 

El web display agent, es el encargado de crear las entidades, los puntos, las líneas y áreas a 

través de código JAVA, esta información es enviada a ModSAF simulador. 

Ilustración 17. Brokered Arcuitecture 

 

Fuente: Cohen (1997) 

El ejemplo práctico que se puede mostrar sobre este proyecto para mejor entendimiento es 

el siguiente: 

“El usuario visualiza el mapa desde el simulador ModSAF y con el habla 
acoplada con el lápiz para gesto el sistema envía comandos al ModSAF. En 
orden para crear una unidad en el sistema Quickset, el usuario tomará el 
lapicero en el punto de locación deseado y menciona: red 172 platoon, el 
resultado de este es la creación de un nuevo pelotón del tipo especificado en 
la locación.” (COHEN 1990:22). 

Para este pequeño proceso en el reconocimiento del tipo de pelotón interactúa el agente 

“Natural Language”. También, se puede apreciar que para la captación de las entradas 

intervienen los agentes de “gesture recognition” y “speech recognition”. 
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4.2.3. Casos de estudio MMI con Tecnología Wearable 

Actualmente, las personas ya no se basan en las computadoras de escritorio sino, que estas 

buscan más practicidad. Buscar tener portabilidad es por dicha razón que se han 

desarrollado terminales los cuales permiten estar conectado en cualquier lugar de una 

manera rápida y sencilla, estos vienen a ser los dispositivos Wearable. Esta tecnología, 

ofrece un servicio eficiente a través de la combinación de varias funciones que tienen 

estos. 

El proyecto, el cual se hablará en este capítulo consta de conceptos multimodal 

combinando tecnologías Wearable para la realización del mismo. Es un sistema propuesto 

el cual permite generar un comando multimodal combinando las entradas de 

reconocimiento de voz y de reconocimiento de gestos. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron los siguientes dispositivos, para el 

reconocimiento de voz se utilizó Wearable Personal Station (WPS) y para el 

reconocimiento de gestos se utilizó el Wearable Pointing and Gesture Band (WPGB)26. 

Este último s un pequeño reloj de muñeca. A continuación, se muestra una imagen de los 

dispositivos utilizados y como estos se integran. Es una gráfica de alto nivel. 

Ilustración 18. Sistema Wearable Multimodal Fusion 

 

Fuente: CHO (2007) 

Para el desarrollo de este sistema fue basado en una arquitectura la cual se va a explicar de 

manera breve los componentes utilizados, la integración de estos y cuál fue el rol que 

cumplía cada uno de estos en el sistema. Los componentes utilizados en la arquitectura son 

26 Cfr: CHO (2007) 
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los que se muestran en la ilustración anterior. Estos componentes son WPS y WPGB los 

cuales fueron diseñados por los autores del paper.  

En primer lugar se encuentra el WPGB, el cual si es un sistema diseñado por los autores 

del paper, el cual tiene como función principal el reconocimiento de los gestos y la 

distinción del punto de inicio de cada gesto usando un reconocedor de Finger Tapping 

respectivamente27. 

Por otro lado, se encuentra el WPS que es la plataforma principal del sistema sugerido, ya 

que es portable y cuenta con funciones de comunicación como WLAN, Bluetooth. 

Además, que es compatible con sistemas Linux y WinCE28. Lo adicional que tiene este 

hardware es que ha sido diseñado para ser integrado con otros módulos. Esto se puede 

apreciar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 19. WPGB versatilidad 

 

Fuente: CHO (2007) 

Las tecnologías involucradas para este proyecto fueron las siguientes: “Multimodal Fusion 

Engine”, “Dynamic Power Management”, “Gesture Segmentation Cue” y “Gesture 

Recgonition Engine”. A continuación, se explica de manera breve cada una de estas 

tecnologías. 

El Multimodal Fusion Engine, es una de las tecnologías más complejas para este proyecto, 

ya que este se encarga de la tarea más compleja en el proyecto, la cual es fusionar o 

integrar las diversas modalidades de interacción. Las reglas para este sistema de 

27 Cfr: CHO (2007) 
28 Cfr: CHO (2007) 
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integración o fusión multimodal se definen en un archivo llamado ActionXML29, el 

usuario configurador es quien tiene acceso a configurar estas reglas. Los mecanismos que 

se integran son, “Voice recognizer”, “speech synthetizer” y “Gesture recognition”. El 

sistema, en el que es embebido estos mecanismos es el WPS. 

El Dynamic Power Management, tiene como principal función cambiar la frecuencia del 

bus que se utiliza en el hardware WPGB, también cambiar el voltaje del CPU, este baja de 

1.4V a 1.5V. Esto cambios se deben a algunos métodos sugeridos en literaturas que se 

hablan con DPM, Dynamic Power Management30. 

El Gesture Segmentation Cue, es la tecnología que se encarga en identificar el comienzo y 

la finalización de un comando de gesto. Esto se realiza a través de un chaqueo de dedos el 

cual indica que ha finalizado con el comando el gesto. Esto se tuvo que realizar para 

realizar una segmentación de los gestos y analizar de manera correcta las intenciones del 

usuario cuando realiza movimiento de manos continuas31. Como se mencionó en la sección 

anterior el mecanismo que soporta esta tecnología es WPGB. 

Ilustración 20. Gesture Segmentation Cue 

 

Fuente: CHO (2007) 

El Gesture Recognition Engine, es el encargado de gestionar los comandos de gestos 

utilizados, para esto en el sistema sugerido se han definido solo 8 comandos, los cuales son 

suficientes para tener el control general y total del sistema. Los comandos que se han 

definido para este sistema se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Comandos definidos de Gestos 

29 Cfr: CHO (2007) 
30 Cfr: CHO (2007) 
31 Cfr: CHO (2007) 
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Fuente: CHO (2007) 

 

4.3. Trabajos relacionados a la investigación 

En esta sección se describirán algunos trabajos relacionados a la investigación del presente 

proyecto, enfocándose en propuestas de Frameworks, Arquitecturas, Sistemas 

desarrollados y descripción de componentes específicos de sistemas Multimodal 

Interaction. 

4.3.1. Proyectos MMI: “MUDRA framework” 

MUDRA es una propuesta de Framework para sistemas Multimodal Interaction, el cual 

integra los diversos niveles de abstracción como el “Decision Level”, el “Feature Level” y 

el “Data Level”32, los cuales se detallan a continuación: 

• Data Level: Este nivel se enfoca en la fusión de datos idénticos de modalidades o datos 

semejantes. Por ejemplo, el conocer las coordenadas de un punto específico con la 

ayuda de dos cámaras de reconocimiento; una para conocer la posición X, Y además de 

la otra cámara para conocer la profundidad. 

 

• Feature Level: Es un nivel de abstracción más alto que el Data Level, en el cual se 

extraen las características más resaltantes de la información de cada modalidad extraída 

a partir del Data Level. Por ejemplo, el reconocimiento de comandos de voz por 

Speech Recognition y movimientos faciales por Gait Recognition, permiten sincronizar 

ambas modalidades para interpretar con una mayor precisión la solicitud del usuario. 

32 Cfr: Hoste (2011) 
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• Decision Level: En este nivel, la información extraída por los dos niveles anteriores se 

procesa en una sentencia lógica de decisión del sistema a partir de comandos o un 

algoritmo que interprete la información en una respuesta adecuada. 

Los autores de MUDRA, además indican que este trabajo se basa en la escasez de 

información sobre motores de aplicaciones Multimodal Interaction. La ilustración 16 

muestra cómo se integran los niveles propuestos y su propuesta de Arquitectura Integrada.  

 

Fuente: Hoste, 2011 

4.3.2. Proyectos MMI: “M3I framework” 

M3I es un framework que, a través de la especificación de las características de entrada de 

múltiples canales de comunicación y el procesamiento de estas en información para el 

sistema, determina modalidades lógicas basadas en reglas del sistema. Este trabajo tuvo 

por objetivo convertirse en un modelo holístico que soporte la implementación y prototipos 

MMI. 

La estructura del framework propuesto en este proyecto, determina como componentes 

clave para la evaluación de reglas basadas en ‘expresiones lógicas’ descritos en eventos 

explícitos e implícitos, triggers y la lógica aplicada al sistema33. La Ilustración 16 muestra 

la propuesta de los niveles conceptuales. 

33 Cfr: Möller (2014) 

Ilustración 21. Arquitectura MUDRA 
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Fuente: Möller (2014) 

Como se observa en la Ilustración 17, la propuesta se enfoca en reglas lógicas para 

determinar la estructura de expresión lógica que puede interpretar el sistema a través de la 

información recibida por las diversas modalidades del sistema. A través de la 

interpretación de dicha información el sistema opta por responder a través de triggers 

programados según la solicitud del usuario. Algunos ejemplos de estas reglas lógicas son 

“el usuario se encuentra en la posición correcta para confirmar acción” o “el dispositivo se 

encuentra con más de 50% de batería”. 

4.3.3. Proyectos MMI: “Patrones diseñados para la Fusión 

Multimodal” 

Wehbi et al., proponen una arquitectura que facilita el trabajo del motor de fusión a través 

de la recolección de datos por varias modalidades compatibles con el sistema MMI. Este se 

diferencia de otras arquitecturas por su propuesta adaptativa a múltiples áreas de 

Ilustración 22. Ejemplo de la Estructura general del Framework M3I 
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aplicación. Los autores mencionan que para el procesamiento del motor de fusión son 

necesarios dos componentes y 5 pasos34: 

Base de Conocimiento: contenedor que almacene toda la base de conceptos ontológicos 

para las funcionalidades del sistema. 

Base de Datos: contenedor que almacene todas las posibles combinaciones modales e 

interpretación de información. 

Paso 1 – Modalidades del usuario: El inicio de la interacción del usuario con el sistema a 

través de diferentes modalidades como voz, gestos, movimiento del cuerpo, expresiones 

faciales, etc. 

Paso 2 – Reconocimiento de modalidades: Toda la información proveía por el usuario a 

través de los canales modales y capturados como entradas en lenguaje XML haciendo uso 

del lenguaje propuesto por la W3C: EMMA. 

Paso 3 – Patrones para la base de conocimiento: Todos los patrones interactivos que 

realice el usuario se almacenaran en una base de conocimiento para mejorar la experiencia 

del usuario a través de una mejor interpretación de las modalidades que este usa. 

Paso 4 – Interpretación de modalidades: Modulo asociado a la data extraída por la 

información de las modalidades de entrada y los patrones reconocidos por las interacciones 

del usuario. Esta información determina las mayores modalidades y uso de modalidades de 

cada usuario para facilitar la interpretación de solicitudes. 

Paso 5 – Motor de Fusión: Este módulo se encarga de integrar toda la información 

proveniente de distintas modalidades para mejorar la interpretación del sistema y brindar 

una respuesta optima a la solicitud del usuario. 

34 Cfr: Wehbi (2011) 
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Fuente: Wehbi (2011) 

4.3.4. Proyectos MMI: “Multimodal Dialogmanagement in a Smart 

Home Context with SCXML” 

Por otra parte, Dirk et al, describen a detalle los componentes “Fusion” y “Fission” bajo la 

notación de SCXML en contexto con el componente Dialogue Manager del sistema MMI y 

propone una integración entre estos35. Los autores mencionan que trabajos como el 

desarrollado por la W3C y otros, no detallan cómo es que estos componentes se integran y 

propone una solución a este problema. La Ilustración 19 muestra su arquitectura pro-puesta 

incluyendo los niveles de Fusion y Fission Multimodal: 

Ilustración 24. Arquitectura MMI a alto nivel 

35 Cfr: Dirk (2015) 

Ilustración 23. Arquitectura integral con EMMA 
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Fuente: Dirk (2015) 

Como se puede observar, los autores de este trabajo, separan los componentes de Fusión 

Multimodal, y Fission Multimodal para dar pie a la integración de modalidades y 

generación de respuestas a través de un canal apropiado respectivamente. 

4.4. Modelos Futuristas en base a películas de Ciencia 

Ficción 

4.4.1. Casos de estudio MMI “JARVIS” 

Para este caso de estudio se tomó como referencia las Películas de Iron Man, las cuales 

muestran una interfaz futurista a lo largo de estas. Asimismo, se pueden apreciar los 

diversos mecanismos de interacción que existen entre la computadora y Tony Stark. 

También se puede apreciar el uso del concepto multimodal en esta película cada vez que 

Tony, interactúa con la computadora. 

4.4.1.1. Modalidades de Interacción 

A lo largo de la película se puede apreciar que existen muchas maneras de cómo Tony 

interactúa con la computadora, muchas veces lo hace dictando un comando de voz, otras 

veces con el chasquido de los dedos, la misma computadora cuando encuentra alguna 

noticia sobre este se lo comenta y le brinda algunos consejos para caso. 

Sin embargo, se ha podido identificar que en toda la película el comando que se utiliza 

para interactuar de manera multimodal son la voz y los gestos; estos comandos también 

son muy utilizados en sistemas actuales los cuales se describieron en el capítulo anterior. 
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4.4.1.1.1. Modalidades de Entrada  

Entre las modalidades de entradas se identificaron la voz y el gesto. Este personaje, al que 

hacemos mención, cada vez que interactúa con el computador, le envía un comando de voz 

indicando lo que desea a hacer y para asegurar o confirmar la petición este utiliza el 

chasquido de los dedos. Esto se puede apreciar claramente en la escena cuando este   

4.4.1.1.2. Modalidades de Salida 

Las modalidades de salida identificadas en la película son principalmente audio y gráficos, 

este depende de lo que el usuario este solicitando. Por lo general el tipo de salida según lo 

analizado en proyectos anteriores es unimodal; sin embargo, se puede apreciar que en esta 

película esta salida de multimodal y el sistema identifica cual es la mejor opción para 

mostrar la información que solicita el usuario, que viene a ser Tony. 

La escena en la que se puede apreciar las modalidades de salida, que usa el sistema para 

interactuar con el usuario se encuentra en el minuto 18:47 de la película. En la cual, el 

sistema le responde a través de un mensaje de audio al usuario, pero a la vez le muestra 

una gráfica con respecto a la consulta que este había realizado. Esto se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

Ilustración 25. Respuesta al Sistema 

 

Fuente: Iron Man 2 (2010) 
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4.4.1.2. Comandos de Interacción 

Lo que es respecto a los comando de interacción, no se pudo identificar patrones de 

interacción frecuentes con respecto a los comandos de voz, y es debido a que, es un 

sistema inteligente, el cual se puede interactuar como si fuese como una persona. Sin 

embargo, lo que es respecto a los comandos de gestos se puede apreciar que en muchos 

casos cada vez que Tony utiliza un comando de voz este para confirmar lo solicitado 

utiliza el chasquido de los dedos. El sistema espera este comando para poder procesar la 

información; sin embargo no siempre espera este chasquido. 

4.4.1.3. Tecnologías Involucradas 

Con respecto a las tecnologías involucradas en esta película, se puede apreciar que la 

interacción multimodal se puede combinar con una serie de tecnologías para hacer más 

interactivo este tipo de sistema. A lo largo de estas películas los tipo de tecnologías 

involucradas fueron los Hologramas, ya que en todo momento y en toda parte de la 

película se puede apreciar una serie de hologramas; el mismo usuario podía interactuar con 

el holograma realizando cambios en los que necesitaba, eliminando cosas o añadiendo 

cosas a los aplicativos que tenía. Asimismo, otro tipo de tecnología identificado es el uso 

de gráficos; sin embargo esto no son simples gráficos, sino esto gráficos incluyen un 

concepto llamado Data Visualization, el cual hace más atractivo y más interactivo la forma 

de ver los gráficos enriqueciendo el valor que estos ofrecen ya de por sí. También, se 

puede apreciar que otro tipo de tecnologías involucradas en esa película; sin embargo, no 

se le presta mucha atención es el tema de wearable computing y esto se puede apreciar 

desde el uso de los teléfonos celulares.  

 

4.4.1.3.1. Dispositivos Utilizados 

A lo largo de la película, los dispositivos utilizados identificados fueron más que todo el 

uso de la computadora, la cual se ve una interacción en todo momento, es decir el 

computador se encuentra controlando la casa. También otro tipo de dispositivos utilizados 

es el generador de Hologramas. Para los temas de lectura o escaneo, se puede apreciar que 

existen cámaras para realizar el reconocimiento y la identificación de estos. Asimismo, el 

uso de monitores especiales para poder mostrar los gráficos que tienen el concepto de Data 

Visualization. A continuación se muestra una gráfica donde se muestra el uso de este tipo 

de tecnologías. 
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Ilustración 26. Tecnología de Holograma 

 

Fuente: Iron Man 2 (2010) 

4.4.1.4. Proceso de Interacción Relevante 

Con respecto al proceso interactivo; se va a describir un proceso de la película en la cual se 

involucren las modalidades y las tecnologías explicadas en secciones anteriores. 

4.4.1.4.1. Descripción del Proceso 

El proceso seleccionado tiene los siguientes pasos: 

1. Tony Stark, el usuario, solicita destacar elemento en Holograma 

2. El usuario empieza a expandir el elemento seleccionado, utilizado las manos 

3. El usuario solicita quitar los caminos del gráfico seleccionado y con un chasquido de 
dedos da la confirmación 

4. Sistema ejecuta acción y hacer consulta al usuario 

Usuario solicita quitar más elementos del mapa y confirma con el chasquido. 

 

4.4.1.4.2. Diagrama del Proceso Identificado 

Ilustración 27. Proceso JARVIS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2. Casos de estudio MMI “Prometheus” 

Para este caso de estudio se tomó como referencia la película Prometheus, la cual es una 

nave inteligente que es navegada por un Androide llamada David, este Androide fue 

construido por Peter Weyland, un anciano el cual es CEO de Weyland Corporation. 

Asimismo, se puede apreciar como David, y los científicos Elizabeth y Charlie interactúan 

con el sistema de Prometheus. 

4.4.2.1. Modalidades de Interacción 

A lo largo de la película, se puede apreciar que la interacción de David o de los científicos 

en la mayoría de los casos es utilizando gestos. Estos gestos son utilizados para utilizar los 

hologramas que en este sistema muestra o para interactuar haciendo alguna consulta al 

sistema.  
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4.4.2.1.1. Modalidades de Entrada 

Entre las modalidades de entradas identificadas se puede apreciar que a lo largo de la 

película, el modo de interacción más común con este sistema es el gesto. Estas 

interacciones se pueden apreciar desde el minuto 9 de la película hasta el minuto 30 

aproximadamente. Asimismo, otra modalidad de entrada que se puede apreciar es el 

biométrico, el cual permite acceder a ciertos cuartos o sales de control del sistema. 

También, se puede apreciar que existe la modalidad de voz, al momento que los científicos 

interactúan con un holograma a través de la voz y este también interactúa con ellos a través 

de la voz. 

4.4.2.1.2. Modalidades de Salida 

Entre las modalidades de salidas identificadas se encuentran los gráficos, sin embargo, 

estos son gráficos montados en hologramas o también existen algunos gráficos en los que 

se aplica el concepto o tecnología de Data Visualization, esto se puede apreciar en el 

minuto 9 cuando David, accede al sistema y este le responde a través de un gráfico y voz 

que no se encontró nada con respecto a la búsqueda. Otra modalidad de salida identificada, 

como se describió anteriormente, es la respuesta del sistema a través de voz. Es decir, el 

sistema identifica cuál de estas 2 salidas, las cuales tiene configurado el mismo, va a 

utilizar para responder. 

Ilustración 28. Ejemplo de Salidas del Sistema 
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Fuente: Prometheus (2010) 

4.4.2.2. Comandos de Interacción 

Para esta sección no se pudieron identificar comando de interacción frecuente como en las 

películas de Iron Man; sin embargo, se pudo identificar que los comandos de gestos eran 

movimientos de mano indicando lo que quería hacer el sistema. Esto se puede apreciar al 

momento que los científicos muestran los Hologramas de las pinturas rupestres y estos con 

el movimiento de las manos se encargan de juntarlos, y en base a esto empieza a explicar a 

los tripulantes el significado que formaban todos estos hallazgos. 

4.4.2.3. Tecnologías Involucradas 

Las tecnologías que se ven involucradas a lo largo de la película son el Data Visualization, 

al momento de mostrar gráficos y también la proyección de hologramas de alto nivel, ya 

que los científicos son los que lograr interactuar con estos para mostrar los hallazgos que 

tenían hasta el momento y también mostrar el planeta a donde había arribado y  cuales eran 

la relación con otro planetas cercanos. 

Ilustración 29. Ejemplo de Hologramas 

 

Fuente: Prometheus (2010) 

4.4.2.3.1. Dispositivos Utilizados 
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Los dispositivos identificados en esta película, es un sensor biométrico el cual permite 

capturar, todas las entradas dactilares que se utilizan en el sistema. Otro dispositivo 

identificado, es el proyector de hologramas utilizados por David, en primera instancia para 

mostrar al Weyland y lo que tenían que comunicar a cada uno de tripulación y en segunda 

instancia se puede apreciar que ambos científicos contaban con un proyecto de Hologramas 

el cual les permitió mostrar los hallazgos o descubrimiento de las pinturas rupestres.   

 

 

4.4.2.4. Proceso de Interacción Relevante 

Con respecto al proceso interactivo; se va a describir un proceso de la película en la cual se 

involucren las modalidades y las tecnologías explicadas en secciones anteriores. 

 

4.4.2.4.1. Descripción del Proceso 

El proceso seleccionado cuenta con los siguientes pasos: 

1. David, el usuario, consulta al sistema. 

2. Este proceso la información de acuerdo a lo solicitado 

3. Envía la respuesta del sistema escogiendo el mejor canal de comunicación. 

4.4.2.4.2. Diagrama del Proceso 

Ilustración 30. Proceso Prometheus 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5 DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

En el presente capítulo se detallan los puntos desarrollados en la investigación. Dentro de 

esto se incluyen los principales entregables detallados en el alcance: el Modelo de 

Implementación para Sistemas Multimodal Interaction, la propuesta de Arquitectura, una 

Guía para la Implementación, la descripción de procedimientos para ejecutar todos los 

pasos necesarios para implementar el modelo propuesto; y la Cartera de propuestas de 

Sistemas Multimodal Interaction.  
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5.1. Hitos evolutivos en Multimodal Interaction 

A lo largo del tiempo la interacción humano computadora ha ido evolucionando de manera 

sustancial, ya que el usuario busca una mayor facilidad o una manera más natural  al 

momento de interactuar con los sistemas. Entre estos se listan a continuación una serie 

hitos de cómo ha ido evolucionando o a que apunta el HCI. 

5.1.1. Graphical User Interfaces (GUI) 

Un tipo de interfaces más utilizadas durante mucho tiempo y hasta la actualidad vienen a 

ser las GUI, ya que son sencillas de usar, estas interfaces son muy utilizadas actualmente 

en las computadoras de escritorio e inclusive en las laptops, a continuación se redactará lo 

que Dumas menciona sobre estas interfaces. 

“En el estilo de interacción del estándar WIMP (Window, Icon, Menu, 
Pointing device), un dispositivo de entrada física singular es usado para 
controlar la posición de un cursor y presentar información organizada en 
ventanas y representada con iconos.” (Dumas 1999: 250) 

Como menciona Dumas, los dispositivos que son WIMP, son considerados dentro de las 

interfaces GUI, también esté afirma que estas interfaces solo tienen un canal de 

comunicación con los usuario, al mencionar que tienen una entrada física singular. 

Asimismo, se menciona que otros autores mencionan que Multimodal Interaction viene a 

ser la expansión de las GUI, tales como WIMP que son interfaces de escritorio, esto se 

puede apreciar en la siguiente cita que menciona Turk. 

“(...) Mientras que la Interacción Multimodal puede ser visto como una 
expansión de la experiencia tradicional de escritorio, muchos de estos focos 
en multimodal interaction ha sido una alternativa o “post-WIMP” ambientes 
de computación.” (Turk 2013: 2) 

De esta manera Turk, afirma que las aplicaciones Multimodales lo que buscan es cambiar 

la experiencia de usuarios como la experiencia tradicional que existen con las aplicaciones 

o interfaces de escritorio. 

5.1.2. Multimodal User Interfaces (MUI) 

Las interfaces multimodales como se mencionó en la sección anterior son la evolución de 

las interfaces gráficas como las WIMP, es decir, las interfaces de escritorio, lo que busca es 
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mejorar la experiencia de usuarios y reducir la tasa de error en las aplicaciones o sistemas 

que estén basadas en esta tecnología.  

El autor Dumas tiene algunas afirmaciones sobre este tipo de interfaces las cuales se 

citarán a continuación 

“Interface Multimodales la primera vista de estas fueron como más 
eficientes que las interfaces unimodales; sin embargo, evaluaciones 
mostraron que interfaces multimodales solo aumenta la velocidad del 
cumplimiento de las tareas en un 10%. Por lo tanto, la eficiencia no debería 
ser la principal ventaja de las interfaces multimodales. Por otro lado, las 
interfaces multimodales han sido mostradas para mejorar el manejo de 
errores y confiabilidad: realizado por usuarios 36% menos errores con 
interfaces multimodales que con una interfaz unimodal” (Dumas 1999: 243) 

El autor menciona que la eficiencia no es el fuerte en las interfaces multimodales y que por 

estas razones no se debería considerar como uno de sus principales ventajas; sin embargo, 

también se menciona que este tipo de interfaces el principal objetivo de estas es reducir la 

tasa de errores y se puede ver que los autores dan una cifra de 36% de reducción de error 

utilizando una interfaz multimodal, esto nos lleva a la conclusión de que las interfaces 

multimodales deberían catalogarse por el manejo de errores y la confiabilidad que está 

brindará a los usuarios finales, de esta manera la experiencia de usuario se mejora con este 

tipo de interfaces. 

.  

Tabla 6. Diferencias de Interfaces Múltiples y Gráficas 

 

Fuente: Dumas (1999) 

5.2. Sintetización conceptual 

El estudio aplicado a esta investigación recaba diferentes conceptos de los trabajos 

realizados por especialistas en Multimodal Interaction (MMI) hasta la fecha y ya detallados 
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en el capítulo 3; el análisis de todo el marco conceptual da rienda a la construcción de este 

capítulo, en el cual se propone reforzar la definición para todo el contexto de trabajo en el 

campo MMI, así como la definición de estos conceptos nos permite construir una 

arquitectura genérica propuesta para sistemas MMI. 

5.2.1. La interacción para el usuario. 

La tecnología y su constante crecimiento exponencial ha generado que los usuarios de la 

misma se vean cada vez más involucrados con ella adquiriendo dispositivos cada vez más 

complejos y con nuevas características; cada uno de estos nuevos dispositivos permiten 

brindar nuevas opciones de interacción al usuario; por ejemplo, en la actualidad los 

smartphones y tabletas son los dispositivos más populares y fáciles de acceder debido a la 

variedad de precios que ofrece según la calidad a la que está dispuesta a adquirir cada 

usuario. La invasión de este boom tecnológico permite a esta nueva sociedad generar 

nuevas experiencias potencialmente interactivas a los usuarios la cual implica la constante 

identificación, o creación en otros casos, de necesidades que requieren ser cubiertas para 

los usuarios en el menor tiempo posible. 

De la misma manera, con dispositivos de menor frecuencia popular pero mayor capacidad 

interactiva como consolas de videojuegos (PlayStation Move, Microsoft Kinect y Nintendo 

Wii entre las más populares) o dispositivos de realidad aumentada (Oculus Rift, HTC 

Vive, PlayStation VR, Sulon Q, Samsung Gear VR, OnePlus Loop VR, LG 360 VR, 

Google Cardboard), permiten enriquecer la capacidad interactiva hacia el usuario, 

brindándole experiencias más reales que sin embargo, el usuario termina deseando algo 

más que transforme este conjunto de interacciones en la mejor experiencia para la 

satisfacción de sus necesidades. 

Bajo esta enorme rama de posibilidades que permiten mejorar la experiencia interactiva del 

usuario, es necesario comprender cada una de ellas y la capacidad que pueden generar al 

combinarse e integrarse de una conjunta y ordenada dando paso a Multimodal Interaction y 

haciendo que la comunicación entre el usuario y dispositivo lo más natural y eficiente 

posible. 
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5.2.2. Términos involucrados en la definición de contexto 

Multimodal Interaction. 

Se entiende por Multimodal Interaction a toda comunicación mediante el uso de dos o más 

modalidades de interacción a la vez; en el caso de soluciones de Sistemas MMI. 

5.2.3. Taxonomía de la Interacción y relación con tecnologías. 

5.2.3.1. Taxonomía de las modalidades de entradas 

 

Modelo básico de Interacción Humano-Computador: 

Dentro de la taxonomía MMI, es necesario separar a los dos involucrados en este concepto: 

el usuario y el sistema; el intercambio de información a través de distintas modalidades, o 

canales de comunicación, entre estos actores se ejecutará de manera esquemática, ver 

ilustración 22. 

Ilustración 31. Modelo básico de interacción Humano-Computador 
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Fuente: Schomaker y Nijsmants (1995) 

Como se observa en la figura, hay un proceso básico de interacción humano computadora, 

de los cuales se destacan dos flujos principales: Human Input Channels (HIC) y Computer 

Output Media (COM) y sin un control del proceso interactivo: Human Output Channels 

(HOC) y Computer Input Modalities. Este flujo básico de información se da a través de 

una interfaz que facilite la comunicación. 

Dentro de esta interacción básica se definen 4 niveles de observación relevantes tanto para 

el usuario como el sistema: 

• Físico: identifica las características de los dispositivos involucrados como: resolución 

de interfaces, filtrados de sonidos, sensibilidad de reconocimiento, puntos 

referenciales, etc. 

• Información: identifica los problemas de comprensión de datos, así como el 

performance del proceso de comunicación, por ejemplo bits/s necesarios para 

transmitir un comando de voz por el usuario al sistema. 

• Cognitivo: en este nivel los aspectos de procedimientos sintácticos y semánticos toman 

mayor relevancia al permitir distinguir mayores niveles de comunicación de alto nivel 

como speech o interpretación de expresiones faciales. 

• Intencional: este nivel define las características requeridas por el sistema para 

incentivar al usuario a realizar una interacción intuitiva con el sistema. 

Modalidad y Multimodalidad 

Una modalidad se defino como la “Percepción a través de uno de tres canales perceptivos 

que permite distinguir tres modalidades: visuales, auditivas y táctiles” 

• Visual: a través del uso de la vista. 

• Auditiva: a través del sentido de escuchar. 

• Táctil: experiencia por el sentido del tacto. 

• Háptico: de manera similar al táctil, pero en sentido de outputs. 

El autor define además algunos sentidos definidos por la fisiología humana: 

Tabla 7. Modalidades y sentidos 
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Fuente: Schomaker y Nijsmants (1995) 

 

Cada una de estas modalidades permite generar distintos sistemas para satisfacer una 

amplia variedad de necesidades del usuario; sin embargo, los sistemas interactivos actuales 

tienen más a hacer uso principalmente de las modalidades Visual, Auditiva y Táctil. 

Conocida la variedad de Modalidades, cuando dos o más de estas se encuentran 

involucradas o relacionadas, se produce la multimodalidad.  Bajo este enfoque se podría 

considerar que cada interacción humano computadora es multimodal debido a que el 

usuario observa la interfaz y teclea o realiza acciones sobre esta al mismo tiempo, pero este 

es un error. La multimodalidad es la capacidad de integrar y combinar distintos canales de 

entrada al sistema y relacionar dichas modalidades de manera que el sistema pueda 

reconocer con una mayor exactitud y precisión los comandos del usuario y mejorar la 

experiencia interactiva del mismo. 

Multimodal vs. Interfaces tradicionales multimedia 

De manera general, un sistema MMI permite la comunicación a través de distintas 

modalidades como voz, gestos y tacto; el término “multi” se refiere a “más de uno” y por 

su parte el término “modal” hace noción a “modalidad” que incluye un modo de 

comunicación. La modalidad se refiere a un canal de comunicación para que el sistema sea 

capaz de adquirir información a partir del comando ejercido por el usuario o la 

interpretación del sistema por alguna acción específica realizada por el usuario. 

En el acto de la comunicación entre usuario y sistema, el uso de distintas modalidades es 

esencial para ejecutar la interacción entre estos; sin embargo, los sistemas comúnmente 

cuentas con modalidades específicas que no permiten ejercer la multimodalidad. 
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5.3. Modelo para la implementación de Sistemas 

Multimodal Interaction. 

A lo largo de la investigación se ha ido consultando la mayor cantidad de fuentes 

relacionadas al trabajo, entre las más resaltantes se encuentran los trabajos de la W3C - 

Multimodal Interaction Working Group y MUDRA, los cuales proponen una arquitectura 

MMI y un framework MMI respectivamente; sin embargo, pese a su aporte sobre 

soluciones MMI y la descripción que hacen sobre el Interaction Manager como el principal 

componente lógico encargado de ejecutar el flujo de datos entre Inputs y Outputs sin 

detallar el funcionamiento del mismo, dejan a  dicho componente como abstracto. Para 

poder entender el funcionamiento lógico del Interaction Manager, se tomaron como 

referencia otros trabajos que detallan particularmente dicho componente por partes como el 

Dialog Manager, la integración de Fusion Multimodal y Fission Multimodal. 

A partir del análisis de esta variedad de trabajos, se propone una guía de implementación 

para Sistemas MMI que estandariza los componentes a considerar explicando el 

funcionamiento y descripción de cada uno; a continuación se detallará dicha propuesta. 

5.3.1. Propuesta de una Arquitectura que soporta aplicaciones 

Multimodal Interaction. 

Por la razón, descrita en el punto anterior es que se decidió realizar un arquitectura la cual 

permite a los desarrolladores, tener una visión más clara y no dejando componentes de 

manera abstractas al momento de realizar una implementación de un sistema Multimodal, a 

continuación se listaran y describen uno a uno cada uno de los componentes que componen 

esta arquitectura. La Ilustración 33 muestra una vista a nivel alto nivel de los principales 

componentes propuestos: 

Ilustración 32. Propuesta de Arquitectura MMI a nivel macro 
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Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.1. Modality Components 

Los componentes modales o modality components son todos aquellos elementos del 

sistema que permiten generar un canal de comunicación o modalidad entre el usuario y el 

sistema. A continuación se describe cada uno de ellos. 

 

5.3.1.1.1. Inputs 

 

El componente Input tiene como principal función receptar todas las modalidades de 

interacción que el usuario utiliza para comunicarse con el sistema o aplicación Multimodal. 

Entre las modalidades consideradas para esta arquitectura se encuentran las siguientes, que 

se listan a continuación. 

• Voice: Dentro de voice se encuentran todos 

los comandos de voz que el usuario utiliza 

para comunicarse con el sistema o aplicación 

MMI 

• Gesture: Esta modalidad de entrada, abarcar 

los diversos comando de gestos que utilice un 

usuario tal como el movimiento de manos 

y brazos que haga para querer realizar una 

Ilustración 33. Modalidades de Entrada / 

Inputs 
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acción o una tarea dentro de la aplicación o sistema MMI 

• Gait: Al referirse a Gait, se hace referencia a los movimientos del cuerpo que un 

usuario utilice para lograr realizar una acción en el sistema o aplicación MMI. 

• Touch: Se utiliza esta modalidad de Touch, por el tema de autenticación, ya que la 

aplicación o sistema MMI, soportará ambas entradas un teclado virtual touch o un 

teclado físico. 

• Keyboarding: Esta modalidad se utilizará de manera específica en este proyecto por el 

tema de autenticación al momento de colocar las credenciales en la aplicación o 

sistema MMI, ya que se considera que las contraseñas son información sensible.  

Para hacer posible el reconocimiento de cada modalidad de interacción, es necesario hacer 

uso de dispositivos o sensores específicos para captar y diferenciar cada interacción del 

usuario; por ejemplo, para reconocer los gestos (Gesture y Gait Recognition) será 

necesario hacer uso de una cámara que se encuentre integrada al sistema, de igual manera 

con un micrófono para capturar los comandos de voz o sonido; así como un panel táctil 

para la los comando por modalidad Touch o Keyboarding. Cabe resaltar que la calidad de 

cada uno de estos dispositivos puede influir en la precisión del reconocimiento de la 

modalidad; por ejemplo, una cámara convencional no tendrá la misma capacidad de 

reconocimiento que un Kinect de Microsoft y de igual manera con cada dispositivo que 

requiera el Sistema MMI. 

5.3.1.1.2. Outputs 

Este componente tiene la función de controlar las salidas del sistema al usuario según sus 

características específicas como sistema o acorde a las interacciones realizadas por el 

usuario. Al igual que el componente de Inputs, las 

respuestas transmitidas se generarán a través de 

distintas modalidades las cuales serán descritas a 

continuación: 

• Audio: Representa la modalidad de sonidos a 

través de todas las respuestas sonoras emitidas 

por el sistema, estas pueden ser desde 

preguntas de confirmación hasta efectos de 

Ilustración 34. Modalidades de Salida 

/ Outputs 
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sonido que permitan mejorar la experiencia interactiva. 

• Graphic: Esta modalidad visual, se encarga de la generación de gráficos de respuesta al 

usuario; además esto incluye los efectos de resaltado sobre algunos elementos del 

sistema para mantener informado al usuario sobre la ubicación donde se encuentra. 

• Text: Esta modalidad se encarga de mostrar todas las respuestas que requieren ser 

visualizadas por el usuario a manera de texto escrito. 

• Video: Esta modalidad se encarga de las salidas a través de video, la generación de 

videos de respuesta ayuda al usuario a guiarse sobre el sistema o demostrar ciertas 

características definidas en el sistema.  

Para la transmisión de las respuestas de salida del sistema al usuario, será necesario hacer 

uso de dispositivos periféricos como pantallas y parlantes que cumplan con las 

características requeridas para cada sistema MMI. 

 

5.3.1.2. Interaction Manager 

El Gestor de la Interacción o Interaction Manager (IM) se encarga de controlar la 

interacción entre el usuario y el sistema a través de los datos de entrada generados por el 

usuario que solicita una acción determinada al sistema, la tarea que va a realizar y el 

contexto de la interacción entre todos los componentes.  

Ilustración 35. Interaction Manager 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este componente consta de 3 sub componentes encargados de transmitir la información de 

entrada hacia el sistema (Fusion Multimodal), procesarla (Dialogue Manager) y dar una 

respuesta lógica al usuario (Fission Multimodal). Para esto, se describirán cada uno de 

estos sub componentes a continuación: 

 

5.3.1.2.1. Fusion Multimodal 

El componente Fusion Multimodal se encarga de la comprensión e interacción de los datos 

de entrada al sistema, esta permite capturar todos los datos entrantes, procesarlos en una 

actividad de reconocimiento y finalmente integrarlos, todo ello con el objetivo de obtener 

un resultado lógico que es la acción esperada por el usuario. La Ilustración 36 muestra 

gráficamente la secuencia y uso de este componente: 

Ilustración 36. Componente de Fusión Multimodal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El componente Fusion Multimodal puede efectuarse a través de distintos niveles de 

reconocimiento; estos son denominados Niveles de Fusión, entre ellos están, nivel de datos 

(Data Level) (directo de la cadena entrante), nivel de características (Feature Level) 

(patrones y características extraídas de la data), o al nivel de decisión (Decision Level) 

(tareas de reconocimiento). 

Niveles de Fusion  
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• Data Level -  Datos idénticos o estrechamente vinculado de datos multimodales, se 

enfoca en el dato en bruto. Usado usualmente para Filtración del ruido y el 

reconocimiento. 

• Feature Level - La información se procesa en base a las características extraídas, más 

que al propio dato en bruto, Ayuda a interpretar las diferentes interpretaciones para 

sincronizar la data, es decir la desambiguación de casos. 

• Decision Level - Toma decisiones en base a la semántica generada los niveles 

anteriores y ayuda con desambiguación. Este en un nivel más versátil y no está 

propensa a ruidos, ya que ha sido procesada por los niveles anteriores. 

5.3.1.2.2. Fission 

El uso y combinación de diferentes salidas a través de los componentes modales es un 

problema difícil de controlar en los sistemas de interacción multimodal, este proceso 

consiste en mostrar cada parte de información y cómo presentar su estructura en el 

componente modal más apropiado; este proceso se conoce como fission multimodal. La 

siguiente Ilustración nos muestra un ejemplo del procesamiento de información y cómo se 

genera una respuesta a través de un canal óptimo de salida. 

Ilustración 37. Componente de Fission Multimodal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este proceso consiste en tres pasos importantes: selección de contenido y estructura, 

selección de modalidad y coordinación de salida. El primer paso consiste en seleccionar y 

organizar la información a ser presentad; el segundo paso consiste en especificar la 
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modalidad asociada al contenido del primer paso y finalmente el tercer paso consiste en 

coordinar todas las salidas por cada canal en orden para formar una presentación coherente 

al usuario. 

El Concepto de Fisión responde a “WWHT” (What, Which, How, Then) como indican las 

siguientes preguntas: 

• Qué información debe brindarse 

• Cuál de las modalidades es apropiada para presentar la información 

• Cómo mostrar la información a través de esa modalidad y 

• Finalmente, como administrar el progreso de brindar esa información 

5.3.1.2.3. Dialogue Manager 

Este componente es considerado uno de los principales en la arquitectura, ya que este es el 

que se encarga de controlar la información a procesar o tarea a realizar en el Fission 

Multimodal a partir de la entrada recibida por el Fusion Multimodal. Además, este también 

es el que se encarga de comunicarse con el Componente de Datos, que almacena 

información para soportar la lógica del sistema y el Gestor de Conocimiento (de ser 

requerido), que almacenarán la información de este a partir de todas las acciones del 

usuario. Entre los componentes que tiene este se listan a continuación. 

Ilustración 38. Dialogue Manager 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.2.3.1. Decision Manager    

El componente Decision Manager se encarga de interpretar la información enviada desde 

el Fusion Multimodal y seleccionar la tarea o actividad a realizarse, en base a la prioridad 

que este otorgue a cada una de las sentencias que ha utilizado el usuario. 

Para hacer posible la interpretación de la información, el DM estará conformado por una 

serie de agentes que permitan al sistema comprender la acción del usuario; estos agentes 
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pueden ser desde Triggers alojados en la BD del Data Component, funciones específicas 

del sistema MMI, hasta funciones de aplicaciones conecta-das al sistema en desarrollo. 

Además, este componente puede determinar y asignar diferentes tareas de respuesta a 

partir de la interpretación ejecutada sobre la información recibida por el usuario; sin 

embargo, el orden de prioridad para la ejecución de dichas tareas será gestionado por el 

siguiente componente. 

5.3.1.2.3.2. Task Manager 

El componente Task Manager se encarga de ejecutar todas las tareas interpretadas por el 

Decision Manager y reproducirlas a través del Fission Multimodal que a su vez mostrará el 

resultado al usuario a través de la modalidad o modalidades más apropiadas. 

Además Ondáš y Juhár indican que este componente cuenta con tres algoritmos 

fundamentales (Ver Ilustración 1); sin embargo, al ser la propuesta del autor para un 

sistema específico no contribuye para la generación de un sistema MMI genérico. Nuestra 

propuesta no considera que este componente se encargue de determinar las modalidades de 

salida hacia el usuario como sí lo hará el componente de Fission Multimodal. 

5.3.1.3. Knowledgement Component 

Este componente tiene como finalidad que los sistemas MMI, puedan tener una base de 

conocimiento, en donde el sistema pueda ir aprendiendo las nuevas combinaciones entres 

las modalidades que el sistema soporte. La siguiente ilustración nos muestra los dos 

subcomponentes que permitirán generar una historia a través del uso del usuario y el 

procesamiento del sistema. 

Ilustración 39. Knowledgement component 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, también se plantea que una vez que el sistema tenga implementado este 

componente pueda mejorar la performance de este, es decir una rapidez en cuanto al 

tiempo de respuesta, ya que lo que se busca con este componente es optimizar ese tiempo, 
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el sistema no buscaría o no haría la combinación de los componentes; sino que 

simplemente buscaría en la base de conocimiento y generaría las tareas necesarias para 

realizar la combinación. 

5.3.1.4. Data Component 

Este componente es el encargado de almacenar toda la data pública que requiera el sistema 

multimodal. La siguiente ilustración muestra el comportamiento externo del componente 

como el único encargado de comunicarse con una base fuente de información para el 

comportamiento lógico del sistema MMI. 

Ilustración 40. Data component 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Decision Manager (a través del Dialogue Manager) es el único elemento del sistema 

multimodal con acceso directo al Componente de Datos; solamente mediante el IM se 

podrá acceder o editar la información almacenada en este componente y, de ser necesario, 

comunicar dicha información con otros elementos del sistema multimodal. 

Por otra parte, el almacenamiento de la data privada dependerá de cada componente del 

sistema multimodal lo que permite implementar un componente de datos en cada 

Componente Modal que lo requiera (W3C). 

5.3.1.5. Application Component 

El componente de aplicación es el encargado de manejar todas las interfaces o aplicaciones 

que tenga el sistema MMI, ya que el usuario al interactuar con el sistema este manejará una 

serie de interfaces las cuales se tendrán que gestionar en algún componente del modelo, es 

por dicha razón que surge este componente. 
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5.3.2. Integración de componentes 

Finalmente, la integración entre todos los componentes descritos, nos permite identificar 

una secuencia lógica de procesamiento de información para ejecutar instrucciones 

mediante el sistema Multimodal Interaction y el usuario. La siguiente ilustración muestra 

el resultado de la integración de todos los componentes propuestos: 

Ilustración 41. Propuesta de Arquitectura Multimodal Interaction 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, la propuesta de arquitectura muestra la integración de todos los 

componentes de la siguiente manera: 

1. El sistema recibirá instrucciones a través del Modality Component de Inputs, este 
recibirá los requerimientos del usuario a través de los periféricos que compongan al 
sistema. 

2. De manera seguida, el Interaction Manager captará estas instrucciones mediante el 
componente de Fusión Multimodal, identificando los tipos de entrada de datos, 
reconocimiento de canales usados e integrando en una instrucción lógica. 

3. A continuación, una vez identificada la instrucción del usuario, el Dialogue Manager se 
encargará de generar una respuesta mediante el Decision Manager y ejecutarla en una 
serie de tareas ordenadas mediante el Task Manager. Para ello, este componente será el 
único capaz de comunicarse con el Componente de Datos que delimita la fuente de 
información y capacidad del sistema; así mismo como del Knowledgement Component 
que registrará la historia del usuario para facilitar futuros reconocimientos. 

4. Finalmente, el Componente de Fission Multimodal se encargará de generar la respuesta 
final al usuario mediante el canal de comunicación más apropiado (de acuerdo al 
contexto del usuario) y generando la respuesta a través de los periféricos del sistema 
(parlantes, pantallas, proyectores, pulsaciones, etc.). 
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Esta secuencia de comunicación, permite facilitar tanto la capacidad de reconocimiento del 

sistema como la capacidad de interacción del usuario al generar una comunicación 

mediante múltiples modalidades y canales interactivos, tanto de manera continua como de 

manera secuencial entre las instrucciones y uso de modalidades del usuario, así como del 

sistema.  
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CAPÍTULO 6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

Este capítulo detalla la continuidad del proyecto Multimodal Interaction la cual se da a 

través de una cartera de tres proyectos con diversos propósitos y ramas de aplicación. 

Además, se detalla tanto la aplicación del Modelo propuesto como los componentes 

necesarios a través de arquitecturas físicas y métodos de implementación para el desarrollo 

de sistemas Multimodal Interaction.  
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6.1. Roadmap del Proyecto 

Como parte del análisis de la investigación desarrollada en el proyecto Multimodal 

Interaction se propone un modelo para la implementación de proyectos de esta índole, el 

cual es soportado por una cartera de proyectos, con el objetivo de brindar continuidad 

mediante la implementación de la propuesta. La ilustración 32 muestra el roadmap del 

proyecto y como se hace el seguimiento al mismo. 

Ilustración 42. Roadmap del proyecto Multimodal Interaction 

 

La primera etapa, durante los ciclos 2015-II y 2016-I comprende tanto del desarrollo y 

análisis de la investigación, así como la elaboración del Modelo detallando la complejidad 

de todos los componentes necesarios para una implementación exitosa de la cartera de 

proyectos propuesta. 

De igual manera, a partir del ciclo 2016-II se da inicio a la implementación de cada 

proyecto de implementación; los cuales comprenden de distintas aplicaciones de uso 

empresarial, pedagógico e inclusive de entretenimiento; es por esta razón que la 

complejidad para el desarrollo de cada proyecto se refleja en dos ciclos académicos, 

concluyendo en el 2019-I. 

Cabe resaltar que cada proyecto, cuenta con distintas características de interacción 

multimodal, dando como resultado la variedad de aplicación hacia un usuario final; motivo 

por el cual se recomienda tomar cada uno como un proyecto independiente. Las siguientes 

secciones de este capítulo  describen a detalle la cartera de proyectos y la importancia de 

su implementación. 

  

  96 



   Multimodal Interaction 

6.2. Propuestas integrales Multimodal Interaction 

Multimodal Interaction describe la capacidad de entender y responder adecuadamente a las 

necesidades de los usuarios desde la perspectiva de experiencia de usuario, lo que busca no 

es ser más rápida la comunicación; sino busca ser más eficiente y reducir los índices de 

error en la interacción que existe entre los usuarios y los sistemas actuales. 

6.2.1. Propuesta de Aplicación – Dashboard Manager. 

Los Dashboards, también conocidos como tableros de control, son herramientas visuales 

que muestran indicadores de resultados mediante números, gráficos, estadísticas y colores 

clave (semáforos) para determinar el grado en que se encuentran los resultados del objetivo 

a medir. En este sentido, los usos de herramientas de este tipo son muy valorados y útiles 

para medir los resultados de diversas campañas y estrategias que manejan las empresas, 

mediante indicadores que son fáciles de interpretar, gerentes y jefes pueden optar por 

tomar una decisión en base a los resultados obtenidos y encaminar a la empresa al éxito y 

crecimiento en un mercado tan competitivo como el que presentamos actualmente. 

Por otra parte, los sistemas Multimodal Interaction son aquellos que permiten generar una 

interacción entre usuario y sistema a través de múltiples modalidades, o canales de 

comunicación; es decir, establecer una comunicación más natural a través de la captura de 

múltiples interacciones como comandos de voz, gestos, reconocimiento corporal, táctil, 

etc. y que el sistema sea capaz de interpretar la necesidad del usuario y responder mediante 

otro canal similar como pueden ser: audio, gráficos, números, videos, acciones, etc. 

Conociendo las ventajas de estas herramientas, el presente trabajo tiene como objetivo 

plantear una propuesta sólida, robusta, eficiente y adaptable que involucre el uso de 

Dashboards a través de un sistema que permita la creación, edición, actualización, soporte, 

gestión y fácil visualización de los indicadores mediante un sistema interactivo que facilite 

al usuario hacer uso de la herramienta mediante Multimodal Interaction. 

Ilustración 43. Simulación de Dashboard Multimodal 
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Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.1. Problemática 

En la actualidad no existen aplicaciones que permitan la gestión de Dashboard de manera 

sencilla que permita una interacción natural con el usuario. 

6.2.1.2. Descripción de propuesta 

Se propone una solución que permita la gestión de Dashboards de manera sencilla e 

interactiva mediante una herramienta gráfica que facilite al usuario todas las tareas 

necesarias para realizar indicadores de resultados de la información de la empresa. Esta 

solución propone una interfaz amigable y sencilla que además facilite la interacción con el 

sistema mediante Multimodal Interaction, haciendo uso de voz, gestos y un teclado táctil. 

 

Para soportar toda la información que plantea mostrar la solución mediante los indicadores, 

se propone que la herramienta sea capaz de conectarse a una base de datos como SQL 

Server y la herramienta sea capaz de hacer lectura de toda la información estructurada de 

esta base para mostrarlo en resultados gráficos de indicadores de gestión. 
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Por otra parte, la solución contará con distintas interfaces que permitan desde la creación y 

edición de dashboards hasta la gestión de usuarios de la empresa y visualización 

personalizada de la información pertinente que puede visualizar cada uno de estos de 

acuerdo a su rol y jerarquía en la empresa. 

6.2.1.3. Beneficios 

Los dashboard son una forma gráfica de poder analizar y poder explotar información en 

cualquier ámbito laboral, estos gráficos son muy útiles para tomar decisiones por parte de 

los usuarios; sin embargo, no existe aún aplicaciones de este tipo o parecidas que utilicen 

la tecnología MMI. 

Las ventajas que ofrece el MMI sobre este tipo de aplicaciones son las siguientes: 

Reducir la tasa de error 

Mejorar la experiencia de usuario 

Hacer la comunicación del usuario con el sistema lo más natural posible 

6.2.1.4. Tecnologías Relacionadas 

Se listan las tecnologías que soportan a la propuesta 

• Patterns Recognition 

• Data Visualization 

• Multimodal Interaction 

• Speech recognition 

• Gesture recognition 

• Gait recognition 

• Touch recognition 

• Keyboarding recognition 

 

6.2.1.5. Lista de Funcionalidades/Características 

• Gestión de usuarios a través de comandos de voz 
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• Login a la aplicación a través de comandos de voz y el uso de un teclado virtual. 

• Gestión de Datasources a través de comandos de voz. 

• Gestión de Dashboard a través de comandos de voz y gestos. 

• Configurar Item Gráfico del Dashboard a través de comandos de voz 

• Publicar Dashboard para que sea visualizado por el resto de usuarios. 

• Respuestas del sistema a través de gráficos. 

 

6.2.1.6. Relación con arquitectura 

Para la implementación de la propuesta MMI Dashboard Manager, la arquitectura 

Multimodal Interaction propuesta en la investigación requiere de modalidades de 

interacción específicas como comandos de voz, gestos, uso de teclado (teclado virtual) y 

táctil. 

Cabe recalcar que la mayoría de estas modalidades son ejecutadas por el usuario al 

momento de interactuar con los sistemas y también estas modalidades son recepcionadas 

por el componente “Interaction Manager”, que se encargará de procesar toda esta 

información para poder ejecutar lo que el usuario solicite en base al comando enviado. 

Ilustración 44. Arquitectura Multimodal Interaction 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta propuesta al momento de que el usuario desee crear un dashboard o quiera editar 

alguno de estos dashboard solo tendrá que dictar ciertos comandos con la voz y gestos para 

poder realizar estas tareas, el sistema tendrá la capacidad de interpretar esta solicitud y con 

la ayuda del “Interaction Manager” podrá realizar la combinación. A continuación, se 

detalla más sobre el flujo de la arquitectura en este proceso.   

En la arquitectura se propone el procesamiento de cada una de las modalidades 

mencionadas en el párrafo anterior, como se puede apreciar estas son procesadas por el 

componente “Fusion” dentro del “Interaction Manager”. Este procesamiento se tiene que 

realizar para combinar estas modalidades y poder convertir estas dos entradas en una 

sentencia para que sea entendible por la aplicación y en base a esto poder enviar a ejecutar 

la tarea al componente “Dialogue Manager”, el cual se encargará de realizar la tarea. 

Por último, el componente “Fission”, recibe una respuesta del “Dialogue Manager” para 

que este pueda reproducir el resultado de la combinación de las modalidades en una 

respuesta lógica para el usuario. 

La combinación de estas modalidades se podrá almacenar en el componente 

“Knowledgement Component” para que en un futuro estas combinaciones de modalidades 

sean más sencillas de interpretar por el sistema y no tenga que volver a procesar estos a 

través de la Fusión Multimodal. 

6.2.1.7. Soluciones actuales 

En la actualidad existe una gran variedad de sistemas o aplicaciones para la gestión de 

Dashboard; sin embargo, todas estas son WIMP. Entre todas estas se encuentran las 

siguientes herramientas. 

• Datazen 

• Power BI 

6.2.2. Propuesta de Aplicación – Process Modeler 

El modelado de los procesos de negocio es un punto importante que toda empresa debe 

tener en cuenta para identificar cuáles son los procesos de mayor impacto que aportan al 

beneficio y estrategia; asimismo es una actividad laboriosa por las herramientas que se 

tienen actualmente, debido a que se encuentran basadas en la forma de Interacción llamada 
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WIMP (Windows, Icon, Menu, Pointer), entre estas herramientas se encuentra: Bizagi, 

Visio, Lucid chart y entre otras. 

Asimismo, se puede decir que la interacción entre humano y computadora ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo desde las aplicaciones basadas en WIMP hasta las que 

actualmente denominamos aplicaciones basadas en Multimodal Interaction. 

Sabiendo las ventajas que se tienen de estas herramientas, se está proponiendo un sistema 

suficientemente robusto y de fácil uso con la cual los usuarios de negocio puedan 

interactuar de una manera sencilla al momento de querer diagramar sus procesos de 

negocio. 

Ilustración 45. Simulación de Modelador MMI 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2.1. Problemática 

Existe una necesidad de poder interactuar de manera más natural con las aplicaciones, 

actualmente para el modelado de procesos de negocio existen herramientas que solo se 

controlan a través de un desktop con un teclado y un mouse. 
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6.2.2.2. Descripción de la propuesta 

Se propone que con el uso de la tecnología Multimodal Interaction se pueda mejorar la 

interacción con este tipo de sistemas permitiendo la comunicación de forma más natural, 

los mecanismos de interacción serían a través de la voz o de los gestos haciendo más fluida 

y de fácil uso el uso de esta herramienta. 

El objetivo de esta solución es la hacer más sencilla la interacción entre una aplicación de 

modelado de procesos y los usuarios. 

6.2.2.3. Beneficios 

Los modeladores de procesos se utilizan bastante tanto en el sector educativo como en las 

empresas, esta principalmente utiliza este tipo de herramientas para poder representar de 

forma gráfica cuales son los flujos que existen en sus negocios y poder tener un orden. Sin 

embargo, las herramientas que existen en la actualidad son basas en interfaces WIMP o 

también conocidas como interfaces tradicionales. De acuerdo a Bruno Dumas, un autor que 

ha hecho investigaciones sobre HCI, menciona que las interfaces tradicionales en su gran 

mayoría presentar cierto porcentaje de error al momento de la interacción con los usuarios; 

por estas razones es que surge las interfaces MMI, las cuales tienen una serie de beneficios 

que se listarán a continuación. 

Las ventajas que ofrece el MMI sobre este tipo de aplicaciones son las siguientes: 

• Reducir la tasa de error. 

• Mejorar la experiencia de usuario. 

• Hacer la comunicación del usuario con el sistema lo más natural posible. 

6.2.2.4. Tecnologías Relacionadas 

Se listan las tecnologías o soportan a la propuesta 

• Patterns Recognition 

• Data Visualization 

• Multimodal Interaction 

• Speech recognition 

• Gesture recogniton 
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• Gait recognition 

• Touch recognition 

• Keyboarding recognition 

 

6.2.2.5. Lista de funcionalidades/Características 

• Gestión de usuarios a través de comandos de voz 

• Login a la aplicación a través de comandos de voz y el uso de un teclado virtual. 

• Relación de componentes, tales como actividades, conectores de decisión y entre otros 

a través comandos de voz. 

• Crear nueva tarea a través de voz y gestos. 

• Agregar nuevo swinlane a través de comandos de voz 

• Agregar nuevo pool a través de voz y gestos. 

• Hacer drilldown a los procesos a través de comandos de voz. 

• Respuestas del sistema a través de comandos de voz. 

 

6.2.2.6. Relación con arquitectura 

La Arquitectura MMI propuesta requiere de las modalidades de Voice, Gesture, Touch y 

Keybording para realizar correctamente la implementación de la propuesta MMI Process 

Modeler. 

En relación a las dos primeras modalidades, al ser las de interacción más natural para el 

usuario se definen como primarias; con respecto a la modalidad de Touch y Keybording, se 

usarán principalmente para realizar el login de usuario al sistema; ya que se propone que 

los procesos modelados por el usuario se puedan conectar a una red, servidor o nube a 

través del cual pueda ser compartido con otros usuarios de su entorno que cuente con los 

permisos de accesos necesarios. 

Tanto el “Knowledgement Component” y “Data Component” se requerirán de manera 

similar a otros proyectos para la propuesta planteada; en cuanto al “Interaction Manager”, 

el subcomponente de “Fission” variará para la particularidad en este proyecto; debido a 
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que producirá respuestas del sistema únicamente por modalidades visuales de texto, 

elementos del modelador (gráficos) y como modalidad sonora, respuestas habladas. 

Ilustración 46. Arquitectura Multimodal Interaction 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la propuesta cuando el usuario desee interactuar con la aplicación y tenga la necesidad 

de crear algún diagrama, tendrá que solo utilizar comando de voz y gestos para hacer estas 

actividades tales como indicarle al sistema que: “Coloque un elemento en tal posición” y 

que el sistema automáticamente en base a estos comandos y con la ayuda del componente 

“Interaction Manager” interprete esto y realice la tarea. A continuación, se describirá como 

la arquitectura impacta con esta necesidad para el procesamiento de la información. 

En la arquitectura se propone el procesamiento de cada una de las modalidades 

mencionadas en el párrafo anterior, como se puede apreciar estas son procesadas por el 

componente “Fusion” dentro del “Interaction Manager”. Este procesamiento se tiene que 

realizar para combinar estas modalidades y poder convertir estas dos entradas en una 

sentencia para que sea entendible por la aplicación y en base a esto poder enviar a ejecutar 

la tarea al componente “Dialogue Manager”, el cual se encargará de realizar la tarea. 

Por último, el componente “Fission”, recibe una respuesta del “Dialogue Manager” para 

que este pueda reproducir el resultado de la combinación de las modalidades. 
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La combinación de estas modalidades se podrá almacenar en el componente 

“Knowledgement Component” para que en un futuro estas combinaciones de modalidades 

sean más sencilla para ser entendida por el sistema y no tenga que volver a procesar estos. 

6.2.2.7. Soluciones actuales 

En la actualidad existe una gran variedad de sistemas o aplicaciones para el modelado de 

proceso; sin embargo, todas estas son WIMP. Entre todas estas se encuentran las siguientes 

herramientas. 

• Bizagi 

• Visio 

• Lucidchart 

 

6.2.3. Propuesta de Aplicación – Free Draw 3D 

Los juegos durante los últimos años se han convertido en poderosas herramientas para el 

aprendizaje de las distintas ramas por parte de los usuarios de estas. A este proceso se le 

conoce como gamificación y consiste en convertir una tarea académica en un juego 

sencillo de entender y de hacer. 

Asimismo, se puede decir que la interacción entre humano y computadora ha ido 

evolucionando en la industria de los videojuegos durante los últimos años, desde el Kinect 

de Microsoft, el PS Move de Sony hasta el Nintendo Wii de Nintendo. 

Hacer uso de esta estrategia de gamificación para el desarrollo natural y esperado de los 

usuarios, ha llevado a desarrollar juegos sencillos que a través del uso de Smarphones son 

de fácil acceso a la comunidad de usuarios móviles actuales hasta juegos con altos gráficos 

e historia para los amantes de las consolas de videojuegos. 

 

Ilustración 47. Escenario de juego. 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 48. Ejemplo de jugabilidad: Dibujar Objeto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3.1. Problemática 

Existe una necesidad de poder aprender los principios básicos de física de una manera 

rápida, sencilla y didáctica, ya que en muchos casos el aprender esta materia puede ser 
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muy densa o muy compleja para muchas personas. Es por estas razones que se propone una 

aplicación con estas características. 

6.2.3.2. Descripción de la propuesta 

Se propone una aplicación basado en un Juego, que sea Multimodal Interaction, para poder 

incentivar el aprendizaje de los principios básicos de física a través de dibujos libres que 

permita la aplicación para poder llegar al objetivo y poder pasar a los siguientes mapas y 

niveles. 

La propuesta cuenta con una serie de mapas, los cuales con una serie de obstáculos que el 

usuario tiene que superarlos para poder lograr al objetivo, este será de forma de estrella y 

se encontrará en algún lado del mapa. Asimismo, el usuario tiene la opción de poder 

dibujar cualquier objeto libre ya sea 2d o 3d para poder superar el obstáculo y llegar hasta 

el objetivo. La dificultad de los mapas se irá aumentando a raíz de que el usuario vaya 

superando cada uno de ellos. 

La propuesta también contempla una serie de niveles, los cuales están compuestos por 5 

mapas; y también cada uno de estos niveles hace referencia a algún tópico de los principios 

básicos de física, para que de esta manera los usuarios al ir avanzando los niveles puedan ir 

aprendiendo algo nuevo de los principios en física y poder cumplir con el objetivo que 

tiene está propuesta. 

Por último, esta propuesta tiene una ventana de credenciales, donde el usuario tendrá que 

acceder para ir guardando los niveles que va a avanzando y no se pierda lo que se ha 

aprendido hasta el momento y de esta manera también tener un avance de lo que se ha 

aprendido y haces del aprendizaje de esta materia, algo que será rápida, sencilla y didáctica 

para aprender. 
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6.2.3.3. Beneficios 

Los beneficios que se contemplan con esta propuesta es básicamente aprender física de una 

manera simple y sencilla, utilizando una interfaz Multimodal, la cual permita el uso 

interactivo de esta aplicación con el usuario y también hacer más didáctico el uso de esta 

herramienta. En muchos casos, las materias de físicas suelen ser muy densas de aprender y 

este tipo de interfaces son muy atractivas y lo que busca es que se pueda aprender física de 

manera sencilla 

Las ventajas que ofrece el MMI sobre este tipo de aplicaciones son las siguientes: 

• Aprender principios básicos de física utilizando la tecnología MMI. 

• Mejorar la experiencia de usuario con las aplicaciones MMI. 

• Hacer la comunicación del usuario con el sistema lo más natural posible. 

6.2.3.4. Tecnologías Relacionadas 

Se listan las tecnologías o soportan a la propuesta 

• Patterns Recognition 

• Data Visualization 

• Multimodal Interaction 

• Speech recognition 

• Gesture recogniton 

• Gait recognition 

• Touch recognition 

• Keyboarding recognition 

 

6.2.3.5. Lista de Funcionalidades/Características 

• Gestión de usuarios a través de comandos de voz 

• Login a la aplicación a través de comandos de voz y el uso de un teclado virtual. 
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• Crear objetos 2d con comandos de voz. 

• Crear objetos 3d con comandos de voz y gestos. 

• Crear objeto libre ya sea 2d o 3d y se quiere dar profundidad al objeto se tendrá que 

utilizar un gesto. 

6.2.3.6. Relación con arquitectura 

Para la implementación de la propuesta Free Draw 3D, la arquitectura Multimodal 

Interaction propuesta en la investigación requiere de entrada diversas modalidades de 

interacción, tales como comandos de voz, gestos, uso de teclado y táctil. 

Cabe recalcar que la mayoría de estas modalidades son ejecutadas por el usuario al 

momento de interactuar con los sistemas y también estas modalidades son recepcionadas 

por el componente “Interaction Manager”, que se encargará de procesar toda esta 

información para poder ejecutar lo que el usuario solicite en base al comando enviado. 

 

Ilustración 49. Arquitectura Multimodal Interaction 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la propuesta el usuario tiene que dictar los comandos que desea realizar, tales para crear 

un elemento o para crear algún objeto libre a través de comandos de voz y gestos, estos 

serán recepcionados por los diversos componentes de reconocimiento y el “Interaction 
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Manager” se encargará de hacer la fusión. A continuación, se explica como la arquitectura 

interviene en la propuesta. 

 

En la arquitectura se propone el procesamiento de cada una de las modalidades 

mencionadas en el párrafo anterior, como se puede apreciar estas son procesadas por el 

componente “Fusion” dentro del “Interaction Manager”. Este procesamiento se tiene que 

realizar para combinar estas modalidades y poder convertir estas dos o más entradas en una 

sentencia que sea entendible por la aplicación y en base a esto poder enviar a ejecutar la 

tarea al componente “Dialogue Manager”, el cual se encargará de realizar la tarea. 

Por último, el componente “Fission”, recibe una respuesta del “Dialogue Manager” para 

que este pueda reproducir el resultado de la combinación de las modalidades. 

La combinación de estas modalidades se podrá almacenar en el componente 

“Knowledgement Component” para que en un futuro esta combinación de modalidades sea 

más sencilla para ser entendida por el sistema y no tenga que volver a procesar estos. 

 

6.2.3.7. Soluciones actuales 

En la actualidad existe aplicaciones con las mismas características que tiene la propuesta; 

sin embargo, todas estas son WIMP. Entre todas estas se encuentran las siguientes 

herramientas. 

• Physics Crayon 

• Bain it on 
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detalla toda la gestión que involucró el proyecto en tiempo, 

recursos, comunicaciones, riesgos y los resultados a través del producto resultante o 

entregable final; además se resumirán las lecciones aprendidas, así como futuros trabajos a 

partir de los resultados de la investigación. 
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7.1. Producto final 

El producto final resultante del trabajo se resume en el Modelo para la implementación de 

Sistemas Multimodal Interaction; el cual se describe a detalle en el punto 3 del Capítulo 5, 

basada en una propuesta de Arquitectura MMI donde se describe a detalle cada uno de los 

componentes que la conforman; principalmente sobre el Interaction Manager y los sub-

componentes de esta. 

La integración de todos los componentes nos demuestra que se puede tener un flujo lógico 

de interacción humano-computador comenzando con los inputs genera-dos por el usuario, 

que serán recibidos por el IM a través del sub-componente de Fussion, una vez interpretada 

la solicitud del usuario, el Dialogue Manager se encargará de ejecutar las tareas necesarias 

para dar respuesta al usuario; la cual, se efectuará mediante el Fission que determinará la 

más óptima modalidad para mostrar la respuesta a través de los Outputs disponibles; la 

Ilustración 23 muestra la lógica de la Arquitectura y su relación con los componentes de 

soporte (Knowledge Component, Data Component y Applications). 

Así mismo, para validar la propuesta del modelo se propone una cartera de Proyectos de 

Sistemas MMI; los cuales, se detallan en el punto 4 del Capítulo 5. 

7.2. Gestión del Tiempo 

Esta sección tiene como principal objetivo la definición, declaración y gestión de todas las 

actividades del proyecto; así como los hitos importantes para cubrir fases del proyecto y 

los respectivos entregables necesarios (Véase MULINT – Cronograma de Trabajo 

v1.2.mpp). 

Para este proyecto se definieron 5 fases de trabajo realizadas en 32 semanas (16 por cada 

ciclo académico), la siguiente tabla muestra el detalle por Hito del proyecto, fecha 

estimada y el entregable resultante: 

Tabla 8. Fases e Hitos del Proyecto 

Fase Hito Fecha 

estimada 

Entregables 

Inicio Kick Off de Proyecto 

Multimodal Interaction 

Semana 1 Project Charter (Propuesta 

inicial) 
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Planificación Project Charter aprobado Semana 2 Project Charter 

Cronograma de Proyecto 

Aprobación de 

Documentos de Gestión 

del Proyecto 

Semana 4 

 

Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

Registro de Interesados 

Plan de Gestión de RRHH 

Plan de Gestión de Riesgos 

Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

Matriz RAM 

Plan de Gestión de Alcance 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión del Tiempo 

Plan de Comunicaciones  

Ejecución y 

Control 

Aprobación de Reporte 

de Mecanismos y 

Modalidades de 

Interacción 

 

Semana 5 

 

Principales Mecanismos de 

Interacción. 

Principales Modalidades de 

Interacción 

Aprobación de Reporte 

de Requerimientos por 

cada Mecanismo de 

Interacción identificado 

Semana 11 Requerimientos para 

Mecanismos de Interacción 

Aprobación de análisis 

de Soluciones MMI 

Semana 13 Principales Proyectos MMI 
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existentes y propuestas 

en tendencias a futuro 

 

 Principales Arquitecturas MMI 

Frameworks desarrollados para 

MMI 

Sistemas MMI 

Tendencias futuristas MMI 

Literatura y construcción 

del Marco Teórico y 

Estado del Arte. 

Semana 14 Clasificación y elección de 

fuentes de investigación. 

Capítulo de Marco Teórico 

Capítulo de Estado del Arte  

Aprobación de la 

Propuesta de 

Arquitectura MMI. 

Semana 18 Propuesta de Arquitectura MMI 

Descripción de componentes de 

la Arquitectura MMI 

1ra Propuesta de 

Sistema: 

MMI Dashboard 

Manager 

Semana 21 1ra Propuesta de Sistema MMI 

para la Cartera de Propuestas 

2da Propuesta de 

Sistema: 

MMI Process Modeler 

Semana 24 2da Propuesta de Sistema MMI 

para la Cartera de Propuestas 

Aprobación del Modelo 

de Implementación para 

Sistemas MMI 

Semana 27 Modelo de Implementación para 

Sistemas MMI 

3ra Propuesta de 

Sistema: 

MMI Free Draw 3D 

Semana 29 3ra Propuesta de Sistema MMI 

para la Cartera de Propuestas 

Aprobación de Cartera de 
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Aprobación del Paper 

del Proyecto 

Propuestas de Sistemas MMI 

Paper del Proyecto 

Cierre Sustentación final ante 

comité. 

Aprobación del Proyecto 

de Investigación: 

Multimodal Interaction 

 

Semana 32  Aprobación del Proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

7.3. Gestión de Recursos Humanos 

El propósito de esta sección es detallar todos los roles y responsabilidades de todos los 

involucrados en el proyecto:  

 

Tabla 9. Roles y Responsabilidades 

Responsables Roles Responsabilidades 

Roy Pérez Pichis Gerente Profesor 

de la Empresa 

Virtual Innova-TI 

Supervisar y evaluar el avance de los proyectos realizados en 

la empresa. 

Atender consultas con respecto a los proyectos de la empresa. 

Informar los cronogramas de entrega, presentación de 

avances de los proyectos, comunicados del Gerente General 

de las Empresas y del Comité. 

Henry Paullet Gerente Alumno 

de la Empresa 

Virtual Innova-TI 

Apoyar en la supervisión y evaluación del desempeño de los 

proyectos realizados en la empresa. 

Provisión de los formatos/plantillas de informes. 

Intermediar con los Gerentes Alumnos de las Empresas de 
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Apoyo para la obtención de Recursos de Apoyo. 

Alfredo 

Barrientos 

Cliente 

Asesor 

Evaluar los avances del proyecto. 

Atender todas las consultas con respecto a los temas del 

proyecto. 

Dirigir el desarrollo del proyecto, incluyendo la solicitud y 

aceptación de cambios. 

Aprobar los resultados del proyecto. 

Luis Yovera 

Solano 

Jefe de Proyecto Definir y gestionar un plan de entregas (cronograma) basado 

en lo informado por el Gerente Profesor de la Empresa 

Virtual. 

Realizar y presentar los entregables planificados al Cliente. 

Julio César Luna Jefe de 

Investigación 

Recopilar información de los temas relacionados al proyecto 

orientado a los requerimientos del Cliente. 

Realizar los documentos de consolidación y de análisis de 

información. 

Realizar y presentar los entregables planificados al Cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

7.4. Gestión de Comunicaciones 

La Gestión de Comunicaciones para este proyecto, tiene como objetivo detallar todas las 

necesidades de comunicación de información correspondiente al proyecto entre los 

integrantes e interesados en el mismo, qué canales se considerarán para realizar el mismo y 

el flujo recomendado entre los stakeholders. 

7.4.1. Alcance 

Definir la organización de la comunicación dentro del proyecto 

7.4.2. Comunicaciones del proyecto 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo 

largo del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders basado en 

el Registro de Interesados (Véase MULINT - Registro de Interesados - Innova TI 
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v1.1.docx) y a partir de este, se ha plasmado cada una de sus necesidades en la siguiente 

matriz:  

Tabla 10. Matriz de Comunicaciones 

Etapas Contenido Documentos Responsable 
de 
comunicar 

Grupo 
Receptor  

Metodología Frecuencia de 
Comunicación 

Inicio del 
Proyecto 

Información 
inicial del 
proyecto 

Project 
Charter 

Jefe de 
Proyecto 

Gerencia 
de Innova 
TI 

Repositorio 
en Google 
Drive 

Según 
versiones 

Planificación 
del Proyecto 

Planificación 
detallada del 
proyecto: 
Alcance, 
tiempo y 
recursos 

EDT Jefe de 
Proyecto 

Gerencia 
de Innova 
TI 

Repositorio 
en Google 
Drive 

Según 
versiones 

Ejecución 
del Proyecto 

Información 
del desarrollo 
del proyecto 

Actas de 
reunión con 
Cliente / 
Gerentes / 
Asesores 

Jefe de 
Proyecto 

Gerencia 
de Innova 
TI 

Repositorio 
en Google 
Drive 

Semanal 

Control del 
Proyecto 

Datos del 
estado 
semanal del 
proyecto 

Hoja de 
seguimiento 

Jefe de 
Proyecto 

Gerencia 
de Innova 
TI 

Repositorio 
en Google 
Drive 

Semanal 

Cierre de 
Proyecto 

Datos de 
cierre de 
proyecto 

Memoria 
Final del 
Proyecto y 
Paper del 
Proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

Gerencia 
de Innova 
TI 

Repositorio 
en Google 
Drive 

Según 
versiones 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.4.3. Canales de Comunicación 

Los principales canales de comunicación para los acuerdos entre los stakeholders del 

proyecto son: 

Correo:  

Los miembros del proyecto tienen una comunicación continua y oportuna con la Gerencia 

de Innova TI, así como el cliente del proyecto. Para hacer posible esta comunicación, los 

correos usados serán los siguientes: julioces.luna@gmail.com y lyovera92@gmail.com; 

estos correos serán los mismos que se usarán para la gestión de documentos en el 

repositorio asignado por la Gerencia de Innova TI. 
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Repositorio en Google Drive: 

La Gerencia de Innova TI gestiona un repositorio con una cuenta en Google Drive, la cual 

se encuentra separada por cada proyecto para monitorear los entregables, versiones y 

fechas de entrega. El presente proyecto tiene una carpeta asignada en dicho repositorio 

llamada UPC – TP – MULINT. 

7.4.4. Guías para Eventos de Comunicación 

7.4.4.1. Guía 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 a 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. 

7.4.4.2. Guía para correo electrónico 

Todas las remisiones de correos electrónicos deben 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 

  

  119 



   Multimodal Interaction 

• 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. 

• Para el envío de información de entregables, se realizarán de la siguiente manera: 

1. El correo electrónico servirá únicamente para agilizar aprobaciones, realizar y levantar 
las observaciones a los documentos. 

2. Posteriormente, el documento se presentará en físico y firmado por los interesados. 

3. Se utilizará el código del proyecto como parte de la codificación de la documentación. 

7.5. Gestión de Riesgos 

Toda eventualidad cuya ocurrencia pueda afectar el avance, desarrollo, o conclusión del 

proyecto son considerados como riesgos. En este sentido, este plan tiene como objetivo 

identificar todos los posibles riesgos relacionados al proyecto, su probabilidad de 

ocurrencia, el impacto sobre el desarrollo del proyecto y finalmente una estrategia de 

mitigación con la finalidad de evitar que el proyecto pueda concluir satisfactoriamente. 

 

Tabla 11. Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Caída de los Servicios 
de Google 

Muy baja Baja 
 

Contar con la información en un 
Repositorio Adicional y una 
copia de respaldo en el 
computador y cuentas personales 
del jefe del Proyecto y jefe de la 
Investigación 

2 Caída de los servicios 
de Microsoft 

Muy baja Baja Contar con la información en un 
Repositorio Adicional y una 
copia de respaldo en el 
computador y cuentas personales 
del jefe del Proyecto y jefe de la 
Investigación 

3 Caída de los Servicios 
de Dropbox 

Muy baja Alta Contar con la información en un 
Repositorio Adicional y una 
copia de respaldo en el 
computador y cuentas personales 
del jefe del Proyecto y jefe de la 
Investigación 
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4 No encontrar 
información 
suficiente para 
continuar la 
investigación 

Baja Muy alta Consultar con especialistas 
acerca del tema tratado. 

5 Atraso por parte del 
Cliente o Profesor 
Gerente 

Alta Muy alta Informar oportuna y 
reiteradamente al Profesor 
Gerente sobre el impacto y 
retraso sobre el proyecto por 
falta de asesoría 

6 Retiro de ciclo o del 
curso de uno de los 
miembros del Grupo. 

Muy baja Media El alumno debe continuar con el 
proyecto e intentar sacarlo 
adelante de manera 
independiente 

7 Atraso/ no atención 
por parte de Analista 
QS 

Media Media Escalar de manera vertical el 
caso hasta que sea atendido y/o 
resuelto 

8 Retrasos por motivos 
de salud o por algún 
accidente 

Baja Muy alta El alumno debe continuar con el 
proyecto e intentar sacarlo 
adelante de manera 
independiente 

9 Cambio de 
requerimientos o 
alcance del proyecto 

Media  Negociar dichos cambios con el 
cliente y/o comité 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.6. Lecciones aprendidas 

Durante todo el proceso de investigación se pudo enriquecer bastante el conocimiento que 

se tenía sobre Human Computer Interaction, se fue conociendo las diversas ramas que 

existe en ella. 

Entre estas ramas y en la que más profundiza este trabajo fue Multimodal Interaction, a lo 

largo de la investigación de esta tecnología se fue aprendiendo sobre el comportamiento de 

la misma, quien fue el autor seminal del concepto, así como los aportes que hacen 

soluciones de este tipo a las necesidades interactivas de los usuarios. 

Adicionalmente, se pudo aprender sobre las arquitecturas existentes en Multimodal 

Interaction y los proyectos existentes soportados por dichas arquitecturas en diversos 

sistemas interactivos. De esta manera también se pudo deducir o concluir que las 

modalidades más comunes para este tipo de tecnología vienen a ser la combinación de los 

gestos y la voz. 

Asimismo, también se pudo aprender sobre las tecnologías con las que puede se puede 

combinar esta tecnología, entre ellas se encuentran el uso de Hologramas con aplicaciones 

MMI, el uso de wearable con aplicaciones MMI e inclusive se podría utilizar la tecnología 

llamada Data Visualization e incluirla en alguna aplicación MMI. 
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Conclusiones 

Entre las principales conclusiones alcanzadas al concluir este proyecto, se tienen las 

siguientes: 

• Existe una amplia variedad de investigaciones en la actualidad sobre Multimodal 

Interaction, demostrando el interés por desarrollar esta rama y por identificar nuevas 

tecnologías con las que se puedan interactuar de manera multimodal.  

• La presente investigación ha logrado identificar que las modalidades más frecuentes 

para la interacción en sistemas o aplicaciones Multimodales existentes son a través de 

Speech y Gesture Recognition (voz y gestos); la recurrencia de estas modalidades se 

debe a la alta capacidad de adaptabilidad del usuario final con el sistema a través de 

estos, generando una interacción más natural. Esto se puede respaldar con los proyectos 

descritos en el capítulo 4, Estado del arte. 

• Multimodal Interaction es un concepto que se viene estudiando ya desde los años 80, y 

a lo largo de este tiempo las investigaciones sobre esta esta tecnología se han ido 

profundizando más de acuerdo a las necesidades que se iban presentando por los 

usuarios, que cada vez se vuelve más exigentes. 

• La W3C es una de las entidades, la cual viene invirtiendo bastante tiempo en esta 

tecnología, dado que tiene a un grupo de estudio desde el año 2002 hasta la actualidad, 

el cual se encuentra realizando las investigaciones y las nuevas tendencias de 

Multimodal Interaction. También, como estas puede interactuar con otras tecnologías. 

• El diseño de un modelo lógico para la implementación de sistemas Multimodal 

Interacción requiere de componentes básicos como los observados en arquitecturas, 

frameworks y modelos investigados; sin embargo, es necesario describir los 

mecanismos de interacción del modelo en base a la necesidad del sistema a desarrollar; 

así como de los componentes de fusión y fisión que permitirán la integración y 

ejecución exitosa de los canales de comunicación a ser usados por el sistema 

multimodal. 

• Para validar (teóricamente) el modelo propuesto, es necesario la participación de 

expertos en Interacción Humano computadora y MMI que validen la descripción de los 
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componentes del modelo, así como de las características que permiten la integración 

entre los componentes. 

• Las carteras de proyectos propuestos apoyan en validar de manera práctica el modelo 

propuesto, para ello cada proyecto debe especificar sus requerimientos técnicos y 

funcionales para demostrar su aplicabilidad con tecnología Multimodal Interaction. 

• Adicionalmente, se puede concluir que Multimodal Interaction puede interactuar con 

otras tecnologías tales como Data Visualization, Hologramas y Wearables. Estos se 

pueden ver reflejados en diversos papers en los que se consultaron, e inclusive, en uno 

de los entregables, basados en películas de ciencia ficción que se encuentran basados 

en Multimodal Interaction, véase en Anexo E. 
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Recomendaciones 

• Los proyectos relacionados a Multimodal Interaction tendrán que tomar como 

referencia el modelo planteado al momento de la implementación de cada uno de ellos. 

• Las modalidades de interacción consideradas en las arquitecturas, son las que fueron 

relevantes para este proyecto: sin embargo, se puede utilizar otras modalidades para 

este tipo de proyecto. 

• Los sistemas MMI deben ser lo más claros en las posibilidades interactivas que ofrece 

para explotar la interacción con el usuario a través de diversas modalidades que utilice. 

• Pese a construir sistemas MMI, algunos usuarios no necesariamente lo usarán como 

multimodal, por lo cual siempre se recomienda a los usuarios de soluciones de este tipo 

interactuar de distintas maneras con el sistema. 

• Para poder implementar un sistema Multimodal Interaction se recomienda contar con 

herramientas de recepción con cámaras o micrófonos los cuales tengan una alta 

precisión, ya que al momento de captar los mensajes estos puedan llegar de manera 

correcta al sistema. 

• Se recomienda para la implementación de un sistema de esta envergadura contar con 

un SDK donde se tenga definido las funcionalidades de los reconocimientos. Estos 

pueden ser de voz, gestos, movimiento corporal y entre otros. 
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Siglario 

ACM Association for Computing Machinery. 

EDT Estructura de Descomposición del Trabajo 

GUI Graphical User Interfaces 

HCI Human Computer Interaction. 

ICMI International Conference of Multimodal Interaction 

JARVIS Just A Rather Very Intelligent System 

MMI Multimodal Interaction. 

MUI Multimodal User Interfaces 

NLP Natural Languaje Processing 

PS Move Play Station Move 

QS Quality Services 

SCXML State Chart eXtensible Markup Language 

W3C World Wide Web Consortium. 

WIMP Windows Icons Menus Pointers 

WLAN Wireless Local Area Network 

WPGB Wearable Pointing and Gesture Band 

WPS Wearable Personal Station 

WWHT  What Which How Then 

XML eXtensible Markup Language 
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Anexos 
En esta sección se muestran todos los documentos e informes que complementan la 

memoria del proyecto. 

 

Anexo A: Propuesta de Modelo Multimodal Interaction 

Anexo A

 

Anexo B: Propuesta MMI Dashboard Manager 

  

Anexo C: Propuesta MMI Process Modeler 

  

Anexo D: Propuesta MMI Free Draw 3D 
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Anexo E: Sustento Teórico de Modelo Multimodal 

Interaction 

 

Anexo F: Paper de Investigación del proyecto 
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