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RESUMEN 

 

Las personas interactúan con su entorno de forma multimodal. 

Esto es, con el uso simultaneo de sus sentidos. En los últimos 

años, se ha buscado una interacción multimodal humano-

computador desarrollando nuevos dispositivos y usando 

diferentes canales de comunicación con el fin de brindar una 

experiencia de usuario interactiva más natural. Este trabajo 

presenta una herramienta que permite la integración de 

diferentes tipos de interacción humano computador y probarlo 

sobre una solución multimodal. 

 

Palabras Claves: Multimodal, voice recognition, gesture 

recognition, speech recognition. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema multimodal nos permite combinar gestos y voz, 

entre otros tipos de interacciones, para que la comunicación con 

el computador sea más natural [1]. Esta tecnología ha ido 

creciendo desde sus inicios (inicios de los noventa) hasta la 

actualidad. Investigadores como Richard Bolt (1980) y Sharon 

Oviatt (2000) construyeron un sistema que soporta un conjunto 

de interacciones de voz y gestos de manera paralela. 

Instituciones como la ACM y la W3C tienen planteados 

arquitecturas, frameworks y modelos que, si bien aún se 

encuentran en desarrollo e investigación, nos han ayudado a 

consolidar los conocimientos y alcances de un sistema de 

interacción Multimodal [2]. 

 

El proyecto tiene como objetivos la implementación de un SDK 

(software development kit) que ayudará a la integración de los 

diferentes tipos de interacción humano-computadora y el 

desarrollo de una propuesta de aplicación MMI (multimodal 

Interaction Activity), el SDK se encarga de recibir todos los 

inputs de gesto y voz para que estos sean almacenados y 

procesados en un mismo componente y con esto se consigue un 

desarrollo fácil y rápido de aplicaciones futuras con la misma 

tecnología. 

Con esta herramienta se logra recopilar diferentes tipos de 

entrada de comandos y permitir que diversos sistemas puedan 

utilizarlos sin la necesidad de implementar código para cada 

uno. El SDK se compone de varios mecanismos para la correcta 

interpretación y procesamiento de las interacciones. En primer 

lugar, se cuenta con un componente de Fusión para integrar los 

diversos tipos de input. Luego, se cuenta con un Dialogue 

Manager, que tiene como función asignar que método de la 

aplicación se debería ejecutar dependiendo de la Fusión de 

inputs. Finalmente, el componente Fission se encarga de 

proporcionar la salida de la forma más adecuada la cual puede 

ser por una generación de texto, imágenes, video y/o sonido [3]. 

 

Este trabajo está organizado en cinco secciones: Estado del 

Arte, Desarrollo del SDK, desarrollo de la aplicación MMI, 

Validación y conclusiones. En el estado del Arte se presentará 

todo el estudio realizado para llevar a cabo un diseño y 

desarrollo de un sistema multimodal. Durante el contenido se 

detallará el diseño de arquitectura de la herramienta de 

integración de interacciones, la construcción de dicha 

herramienta y el diseño y construcción de la solución 

multimodal propuesta. Luego, se procederá a la validación de la 

solución implementada junto con la herramienta de integración. 

Finalmente, se expondrán las conclusiones obtenidas para este 

trabajo. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

Para la implementación óptima de sistemas multimodales y sus 

componentes es necesario revisar la investigación de distintos 

autores en diferentes tópicos que tiene la interacción 

multimodal. En esta sección revisaremos la investigación de 

tres aspectos que nos ayudarán al desarrollo y diseño tanto de la 

herramienta de integración de interacciones como de la solución 

multimodal propuesta: Arquitecturas de referencia, diseño de un 

sistema multimodal y dispositivos que soportan la recepción de 

diversas interacciones. 

 

Arquitecturas de referencia 

MUDRA es un framework MMI que integra los diversos 

niveles de abstracción, tales como “Decision Level”, “Feature 
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Level” y “Data Level” [4], este se basa en la escasez de 

información sobre motores de aplicaciones MMI 

 

Wehbi [5] 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 aplicación.  

 

Fusionando ambas propuestas, se encuentra el modelo 

propuesto por Yovera [13] el cual incluye como componentes: 

inputs, interaction manager, fusión, fission, dialog manager, 

task manager, data component y knowledge component. 

 

Diseño de sistemas de interacción multimodal 

En base a los “Diez mitos de la interacción multimodal” 

propuesto por Oviatt [7] y el estudio hecho por Reeves [8] en 

cuanto al diseño de este tipo de sistemas, los sistemas 

multimodales deben diseñarse para la gama más amplia de 

usuarios. Además, los diseñadores deben tener cuidado de 

abordar las cuestiones de privacidad y seguridad en los sistemas 

multimodales. Finalmente, establecen que las interfaces 

multimodales deben adaptarse a las necesidades y capacidades 

de los diferentes usuarios. 

 

Se identifican dos dispositivos que permiten la construcción de 

sistemas multimodales, MS Kinect, que según Nikolas Vidakis 

[9] permite trabajar con cinco tipos de interacción, según Sawai 

et AL [12] con voz, gestos y movimiento, y según Min et AL 

[11] con reconocimiento facial; y un segundo dispositivo 

llamado Leap Motion que según Lin Shao [10] además de 

reconocer gestos percibe también las articulaciones de la mano. 

 

3. PROPUESTA 

 

Diseño de arquitecturas 

En base de las arquitecturas mencionadas se construyó el SDK 

ALLSENSE, que integra las interacciones recibidas por el 

sistema. Esta herramienta está compuesta por cinco 

componentes, un componente Application, el cual representa a 

la aplicación que consumirá el SDK para permitir el uso de 

diferentes tipos de interacción. El componente Utils representa 

al intermediario para establecer una comunicación entre el 

componente de fusión y el DialogManager. El componente 

fusión es el encargado de recopilar todas las entradas 

proporcionadas por el usuario y clasificarlas como entradas 

unimodales o multimodales. El DialogManager se encarga de 

asignar las interacciones recopiladas del componente fusión y 

asignarlos como parámetros a las funciones de la aplicación. 

Finalmente, el DataComponent almacena toda la información 

pública que requiera el sistema multimodal, como diccionario 

de comandos de voz, registros de diferentes gestos, etc. 

 

Prueba de concepto del SDK 

El objetivo de la herramienta de integración consiste en abstraer 

diferentes tipos de interacciones o combinaciones de ellas para 

que puedan ser utilizados en diferentes aplicaciones de 

interacción multimodal. Las interacciones en prueba fueron: 

click y apuntar, drag and drop, expandir y contraer, deslizar, 

speech recognition.  

 

La propuesta desarrollada permite la creación, edición, 

actualización, soporte, gestión y fácil visualización de los 

indicadores de un Dashboard mediante un sistema interactivo 

que facilite al usuario hacer uso de la herramienta mediante una 

solución de interacción multimodal. Esta aplicación se compone 

de una interfaz simple e intuitiva que facilita la interacción 

haciendo uso de reconocimiento de gestos, movimientos y voz. 

Asimismo, esta solución permite realizar todo el proceso para 

preparar un Dashboard, desde la selección de una fuente de 

datos, a la representación visual. 

 

Requerimientos 

La aplicación se divide en tres módulos para su correcto 

funcionamiento de los cuales se desprenden los requerimientos 

del sistema. (1) El módulo de “Gestionar Datasource” contiene 

las funciones de crear, agrupar, gestionar y almacenar fuentes 

de datos que serán utilizados posteriormente para el análisis de 

datos. (2) El módulo “Gestionar Dataview” contiene las 

funcionalidades de crear, editar, eliminar y agrupar por 

datasource las vistas de datos que representa la información 

acotada obtenidos mediante una consulta sql a las fuentes de 

datos previamente almacenadas. (3) El módulo “Gestionar 

Dashboard” se compone por las funcionalidades de crear, editar, 

eliminar y agrupar los Dashboards para la visualización gráfica 

de la información obtenido de los dataviews. El dashboard es 

capaz de soportar diferentes gráficos y métricas e integrarlos 

con la información dependiendo de las necesidades del usuario. 

 

Despliegue 

El despliegue de la aplicación se muestra en la figura 3. El cual 

describe el flujo de información entre todos los dispositivos 

involucrados para el correcto funcionamiento de un sistema 

multimodal. 

 

 

 
Ilustración 1. Diagrama de despliegue 

Fuente: propia 

 

Los dispositivos de input están compuestos por un SmartTv y 

en caso de que dicho dispositivo soporte touch recognition, 

Micrófono para el reconocmiento de voz; Kinect para el 

reconocimiento de movimientos y gestos; teclado y mouse. 

Cuando esta información es entregada en la aplicación a través 

de las interfaces, el sistema le envía las interacciones al SDK 

para integrar de ser necesario interacciones diferentes, caso 

contrario la interacción es reconocida por el SDK del Kinect. 

Finalmente, la tarea se ejecuta dependiendo de la interacción 

reconocida. Por otro lado, la aplicación está construida en .Net 

Framework 4.6 en un proyecto WPF (Windows Presentation 

Foundation) para sistemas operativos Windows 10. La base de 

datos se almacenará en un servidor local y será soportado por 

Sql server 2014. 

 

4. VALIDACIÓN 

 

Se encuestaron a 25 personas que no hayan tenido experiencia 

en el uso de sistemas multimodales a quienes se les dio la 

posibilidad de probar la solución brindando sus primeras 
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impresiones. El cuestionario y respuestas emitidas se muestran 

en las tablas 1 y 2. 

 

Experimento 

Preguntas Posibles Respuestas 

P1 Establezca una puntuación 

del 1 al 5 su experiencia 

utilizando el reconocimiento 

de voz 

1,2,3,4,5 

P2 Establezca una puntuación 

del 1 al 5 su experiencia 

utilizando el reconocimiento 

de gestos y movimiento 

1,2,3,4,5 

P3 ¿Qué tal ha entendido el 

sistema sus peticiones? 

Muy mal, Mal, Regular, 

Bien, Muy bien 

P4 ¿Cómo ha entendido los 

mensajes generados por el 

sistema? 

Muy mal, Mal, Regular, 

Bien, Muy bien 

P5 ¿Cómo califica la calidad de 

la interacción? 

Muy lenta, Lenta, 

Adecuada, Rápida, Muy 

rápida 

P6 Establezca el nivel de 

dificultad del sistema 

Muy dificil, Dificil, 

Normal, Fácil, Muy Fácil 

P7 ¿Ha percibido errores 

durante su interacción con el 

sistema? 

Sí, he percibido muchos 

errores que han 

imposibilitado usar el 

sistema.  

Sí, he percibido errores 

que han dificultado 

enormemente la 

interacción con el 

sistema.  

Sí, he percibido algunos 

errores que causan cierta 

dificultad en la 

interacción con el 

sistema.  

Sí, he percibido algunos 

errores pero la interacción 

con el sistema no se ha 

visto afectado. 

 No he percibido errores 

P8 ¿La cantidad de información 

que es desplegada en la 

pantalla es la adecuada? 

1,2,3,4,5 

P9 En general, ¿Está satisfecho 

con el sistema? 

No, Nada 

Poco Satisfecho 

Satisfecho 

Bastante Satisfecho 

Muy Satisfecho 

Tabla 1: Cuestionario de evaluación 

Fuente: Propia 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. Cabe 

mencionar que las preguntas del 3 al 7 y el 9 han sido 

enumeradas del 1 al 5 en el mismo orden en que estás han sido 

presentadas por cada pregunta donde 1 es la primera respuesta y 

representa la calificación más baja y 5, la última respuesta, que 

representa la calificación más alta. 

 

Tabla 2: Resultados de la evaluación del cuestionario 

Fuente: Propia 

 

Análisis 

La calificación final de la aplicación fue de 4.10 sobre 5, 

dándonos un reflejo de que la aplicación cumple con el 

propósito de facilitar el acceso a la información al usuario 

mediante el uso de diferentes tipos de interacción. 

Sin embargo, en las preguntas 6 y 7 a cerca sobre la percepción 

del nivel de dificultad de la aplicación y el nivel de los errores 

percibidos nos permiten concluir que existen oportunidades de 

mejora sobre establecer mejores implementaciones para el 

reconocimiento de voz y la interpretación que decida la 

aplicación sobre las interacciones recibidas. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se concluyó que la herramienta de integración de interacciones 

cumple con las funcionalidades definidas durante la 

investigación tales como reconocimiento de voz, 

reconocimiento de gestos y reconocimiento de movimiento y 

que estas puedan ser utilizadas dentro de un sistema para 

brindarle la capacidad de poder interactuar multimodalmente 

 

Preguntas 

Encuestados P1 
P

2 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

E1 4 5 4 4 4 4 4 5 5 

E2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

E3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 

E4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 

E5 4 4 3 3 4 3 4 5 5 

E6 3 5 4 4 5 3 5 4 4 

E7 4 4 5 4 5 5 4 4 5 

E8 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

E9 4 4 3 5 4 4 4 4 3 

E10 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

E11 5 4 3 5 4 3 5 5 5 

E12 5 3 3 4 4 3 3 4 3 

E13 5 3 5 3 5 4 4 3 4 

E14 5 4 4 4 4 3 5 5 4 

E15 4 3 5 3 3 4 3 3 5 

E16 5 5 4 5 4 3 3 5 5 

E17 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

E18 3 4 5 5 4 5 4 5 5 

E19 5 4 5 4 5 4 4 5 3 

E20 3 4 5 5 4 5 5 3 5 

E21 3 3 5 5 5 5 3 3 5 

E22 5 4 4 5 4 4 4 5 5 

E23 3 4 5 3 4 5 4 5 4 

E24 5 5 5 5 3 5 3 4 3 

E25 4 3 4 4 5 5 3 5 4 

Promedio 4.08 4 4.24 4.08 4.2 3.96 3.92 4.24 4.2 
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con el usuario. De esta manera, se estaría representando el 

componente de fusión en una solución multimodal como la 

herramienta de integración de interacciones. 

Se demostró que las aplicaciones de interacción multimodal 

mejoran la experiencia de usuario y facilitan el acceso a la 

información dándole al usuario la capacidad de usar y la 

navegar dentro de un sistema de información utilizando sus 

sentidos como reconocimiento de voz, gestos y movimientos. 

Como trabajos a futuro se podría implementar un motor de 

inferencia para los comandos de voz y gestos para que el 

sistema pueda reconocer de manera más versátil las acciones del 

usuario mediante interacciones más complejas como frases o 

reconocimiento de señas. 

Los sistemas de interacción multimodal tienen un amplio campo 

de aplicaciones tanto en educación, como una nueva alternativa 

de metodología de enseñanzas en las escuelas, salud, como 

sistemas multimodales para personas que carecen de 

movimientos en los brazos, entretenimiento, etc. 
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